
 

Departament de Pedagogia Aplicada 

Investigación doctoral relacionada con tipos de letra y legibilidad ® 

María Fernanda del Real García 

SUB TEST “ESTRÉS VISUAL” (WILKINS, 2010)®. 
Investigación “Tipos de letra y legibilidad en los textos para niños con dislexia”® :: del 
Real, Martínez & Wilkins, 2010. 
 
Hoja de respuestas 
Lugar en donde se aplicó el test: __________________________________________________ 

Quién lo aplicó: ___________________________________________________________________ 

Nombre del niño: __________________________________________________________________ 

Edad: __________ Presenta dislexia: Si___  No___ 

 

Nota importante: Si algún niño sufre de epilepsia NO aplicar esta parte del test. 

No se aplicará el test ya que el niño sufre epilepsia: _____________ 

 
• Se deberá de grabar en el momento en el que se le muestre la imagen del 

patrón de estrés visual y mientras se le hacen las preguntas al niño. 
• Tiempo que se le debe mostrar el patrón de estrés visual: Hasta que el niño 

termine de contestar las preguntas de este test 
• El aplicador será siempre la persona que sujetará la lámina en este sub test 
• Se deberá decir en cada una de las grabaciones el “Nombre del niño” 

 
Utilizando el material “lámina patrón de estrés visual”, cuestiona las siguientes 
preguntas al niño e indica su respuesta.  
 
 
Me podrías decir si al ver esta imagen: 

1. ¿se te mueven las líneas? 

Si___ No___ 

 
2. ¿se te tuercen las líneas? 

Si___ No___ 

 
3. ¿se te desaparecen las líneas? 

Si___ No___ 

 
4.  ¿Al ver esta imagen puedes percibir  algún color que no sea blanco y 

negro? 

Si___ No___ 

 

 En caso de haber respondido a la pregunta 4 SI pasar a la pregunta 5. En caso 
de haber contestado que NO dar por concluida esta fase del test. 

5. ¿Qué color percibes? 

(nombrar los colores que dice percibir) 

____________________________________________________________________________ 





 

Departament de Pedagogia Aplicada 

Investigación doctoral relacionada con tipos de letra y legibilidad ® 

María Fernanda del Real García 

SUB TEST “PASSAGES CON DIFERENTES TIPOS DE LETRAS”	  (DEL REAL & WILKINS, 2010)® 
Investigación “Tipos de letra y legibilidad en los textos para niños con dislexia”® :: del Real, 
Martínez & Wilkins, 2010. 
 
Hoja de respuestas 
Lugar en donde se aplicó el test: __________________________________________________ 

Quién lo aplicó: ___________________________________________________________________ 

 
Nombre del niño: __________________________________________________________________ 

Edad: _________  Fecha de nacimiento: ______________   Presenta dislexia: Si___  No___ 

Tipo de letra que leyó primero: Arial______    Sylexiad_______ 

 

Tiempo de duración del test: 120 segundos (60 segundos por cada texto). 

Se deberá de grabar durante la lectura del niño. 

Se deberá decir siempre al principio de cada grabación el “Nombre del niño” al que 
corresponde la prueba. 

Se deberá anotar la distancia aproximada en cms. entre el papel y los ojos del niño:__________ 

Se deberá señalar si el niño sigue la lectura con el dedo:        ARIAL: si__No__ SYLEXIAD: si__No__ 

Se deberá señalar si el niño silabea durante la lectura:            ARIAL: si__No__ SYLEXIAD: si__No__ 

 

Utilizando el material de hojas de respuestas “Láminas passages” (La hoja de respuestas deberá 
de ser la que coincida con la lámina de passage que esté leyendo el niño)  

En el momento en el niño lee la lámina deberás de indicar en la hoja de respuestas (como se 
muestra en la imagen 1): 

1. Con una marca cuando hayan transcurrido 30 segundos desde que comenzó a leer el 
niño (seguida de la palabra que haya leído en el segundo 30). 

2. Con dos rayas cuando hayan transcurrido 60 segundos desde que comenzó a leer el 
niño (seguida de la palabra que haya leído en el segundo 60). 

3. Con una línea atravesada en la palabra cuando cometa algún error en la lectura. 
4. Con un paréntesis en caso de que el niño se salte una línea o una palabra  
5. Con una línea atravesada en la palabra cuando cometa algún error en la palabra (sea 

cualquier tipo de error) 

 
Imagen 1 

Muestra un ejemplo de cómo deberá llenarse la hoja de 
respuestas dependiendo de los errores de lectura y la 

velocidad lectora con que lea el niño. 



bota rana dedo papá dos palma hola palo rosa bote rojo pez casa niño ratón

agua pato cara mamá cerdo hoja gata playa dulce mano pie mi bebé leche boca

palma rojo mano bote cara pato mi agua hoja dos hola boca mamá rana cerdo 

rosa playa casa ratón gata papá dulce pie niño leche bota palo dedo bebé pez 

bote mano pez dos rojo casa pato agua ratón palma hoja boca playa cara gata

niño dulce bota pie bebé mi hola rosa papá cerdo palo leche rana mamá dedo

rana hoja gata dedo rojo bota palo niño boca dos mano bebé casa pez rosa

hola playa mamá leche mi ratón cara pato agua palma bote dulce papá cerdo pie

leche rana cara bota dulce pez hoja pie mano papá rosa mi pato mamá bote

casa bebé ratón palma hola boca dos palo dedo gata rojo cerdo niño playa agua 

mamá dedo mi cerdo palo bote playa bebé dulce boca papá dos pez bota ratón

cara rojo pie hola pato leche casa palma gata hoja rosa niño rana mano agua 

palo bota dedo mamá pie mi boca rosa mano bote rojo playa dos bebé hoja 

dulce pez casa hola ratón cara palma leche papá cerdo agua pato niño gata rana

agua pie mano dos playa gata pez mi pato bote niño ratón palma leche papá

hojas de respuestas “Láminas passages” :: Verdana/passage 1  :: Secuencia en la que se aplicó: 1a.      2a.

Nombre del niño:             

bota rana dedo papá dos palma hola palo rosa bote rojo pez casa niño ratón

agua pato cara mamá cerdo hoja gata playa dulce mano pie mi bebé leche boca

palma rojo mano bote cara pato mi agua hoja dos hola boca mamá rana cerdo 

rosa playa casa ratón gata papá dulce pie niño leche bota palo dedo bebé pez 

bote mano pez dos rojo casa pato agua ratón palma hoja boca playa cara gata

niño dulce bota pie bebé mi hola rosa papá cerdo palo leche rana mamá dedo

rana hoja gata dedo rojo bota palo niño boca dos mano bebé casa pez rosa

hola playa mamá leche mi ratón cara pato agua palma bote dulce papá cerdo pie

leche rana cara bota dulce pez hoja pie mano papá rosa mi pato mamá bote

casa bebé ratón palma hola boca dos palo dedo gata rojo cerdo niño playa agua 

mamá dedo mi cerdo palo bote playa bebé dulce boca papá dos pez bota ratón

cara rojo pie hola pato leche casa palma gata hoja rosa niño rana mano agua 

palo bota dedo mamá pie mi boca rosa mano bote rojo playa dos bebé hoja 

dulce pez casa hola ratón cara palma leche papá cerdo agua pato niño gata rana

agua pie mano dos playa gata pez mi pato bote niño ratón palma leche papá

hojas de respuestas “Láminas passages” :: Futura/passage 1 :: Secuencia en la que se aplicó: 1a.      2a. 
Nombre del niño:



rosa dulce casa palo cara bebé rana mamá cerdo rojo boca hoja dedo bota hola

mamá bote gata papá niño agua playa hoja casa hola bota mano palo ratón dulce

rojo boca rana dos cerdo palma rosa cara pez dedo bebé pato leche pie mi

cara palo dulce playa mamá bote mi pato leche rana hola bota rojo mano boca

ratón papá cerdo gata pie agua dos casa rosa palma bebé niño hoja pez dedo

mi rojo pez bota niño bebé rana pie hola gata dedo pato boca dulce agua 

papá bote casa ratón palo rosa cara palma cerdo mamá dos mano playa hoja leche

cerdo agua pie mamá dulce leche gata mi papá dedo playa hola ratón palma bebé 

hoja pato bote pez rojo boca casa niño dos cara mano palo bota rosa rana 

pez boca rana dedo leche mano ratón bote palma niño bebé pato agua palo bota

dos casa papá cerdo rojo hola rosa pie cara hoja playa gata mamá dulce mi

boca mamá palo niño mi palma bebé dedo cerdo papá ratón agua pato cara hoja 

dulce mano bote rana pie leche hola gata rosa dos pez bota rojo casa playa

rana pie boca pato agua cara dulce palo bota dedo playa mamá leche pez mi

papá bote palma rojo cerdo dos rosa hola ratón bebé hoja mano gata casa niño

hojas de respuestas “Láminas passages” :: Verdana/passage 2  :: Secuencia en la que se aplicó: 1a.      2a.

Nombre del niño:

rosa dulce casa palo cara bebé rana mamá cerdo rojo boca hoja dedo bota hola

mamá bote gata papá niño agua playa hoja casa hola bota mano palo ratón dulce

rojo boca rana dos cerdo palma rosa cara pez dedo bebé pato leche pie mi

cara palo dulce playa mamá bote mi pato leche rana hola bota rojo mano boca

ratón papá cerdo gata pie agua dos casa rosa palma bebé niño hoja pez dedo

mi rojo pez bota niño bebé rana pie hola gata dedo pato boca dulce agua 

papá bote casa ratón palo rosa cara palma cerdo mamá dos mano playa hoja leche

cerdo agua pie mamá dulce leche gata mi papá dedo playa hola ratón palma bebé 

hoja pato bote pez rojo boca casa niño dos cara mano palo bota rosa rana 

pez boca rana dedo leche mano ratón bote palma niño bebé pato agua palo bota

dos casa papá cerdo rojo hola rosa pie cara hoja playa gata mamá dulce mi

boca mamá palo niño mi palma bebé dedo cerdo papá ratón agua pato cara hoja 

dulce mano bote rana pie leche hola gata rosa dos pez bota rojo casa playa

rana pie boca pato agua cara dulce palo bota dedo playa mamá leche pez mi

papá bote palma rojo cerdo dos rosa hola ratón bebé hoja mano gata casa niño

hojas de respuestas “Láminas passages” :: Futura/passage 2 :: Secuencia en la que se aplicó: 1a.      2a. 
Nombre del niño:



bota rana dedo papá dos palma hola palo rosa bote rojo pez casa niño ratón

agua pato cara mamá cerdo hoja gata playa dulce mano pie mi bebé leche boca

palma rojo mano bote cara pato mi agua hoja dos hola boca mamá rana cerdo 

rosa playa casa ratón gata papá dulce pie niño leche bota palo dedo bebé pez 

bote mano pez dos rojo casa pato agua ratón palma hoja boca playa cara gata

niño dulce bota pie bebé mi hola rosa papá cerdo palo leche rana mamá dedo

rana hoja gata dedo rojo bota palo niño boca dos mano bebé casa pez rosa

hola playa mamá leche mi ratón cara pato agua palma bote dulce papá cerdo pie

leche rana cara bota dulce pez hoja pie mano papá rosa mi pato mamá bote

casa bebé ratón palma hola boca dos palo dedo gata rojo cerdo niño playa agua 

mamá dedo mi cerdo palo bote playa bebé dulce boca papá dos pez bota ratón

cara rojo pie hola pato leche casa palma gata hoja rosa niño rana mano agua 

palo bota dedo mamá pie mi boca rosa mano bote rojo playa dos bebé hoja 

dulce pez casa hola ratón cara palma leche papá cerdo agua pato niño gata rana

agua pie mano dos playa gata pez mi pato bote niño ratón palma leche papá

Verdana :: passage 1

bota rana dedo papá dos palma hola palo rosa bote rojo pez casa niño ratón
agua pato cara mamá cerdo hoja gata playa dulce mano pie mi bebé leche boca
palma rojo mano bote cara pato mi agua hoja dos hola boca mamá rana cerdo 
rosa playa casa ratón gata papá dulce pie niño leche bota palo dedo bebé pez 
bote mano pez dos rojo casa pato agua ratón palma hoja boca playa cara gata
niño dulce bota pie bebé mi hola rosa papá cerdo palo leche rana mamá dedo
rana hoja gata dedo rojo bota palo niño boca dos mano bebé casa pez rosa
hola playa mamá leche mi ratón cara pato agua palma bote dulce papá cerdo pie
leche rana cara bota dulce pez hoja pie mano papá rosa mi pato mamá bote
casa bebé ratón palma hola boca dos palo dedo gata rojo cerdo niño playa agua 
mamá dedo mi cerdo palo bote playa bebé dulce boca papá dos pez bota ratón
cara rojo pie hola pato leche casa palma gata hoja rosa niño rana mano agua 
palo bota dedo mamá pie mi boca rosa mano bote rojo playa dos bebé hoja 
dulce pez casa hola ratón cara palma leche papá cerdo agua pato niño gata rana
agua pie mano dos playa gata pez mi pato bote niño ratón palma leche papá

 Futura :: passage 1



rosa dulce casa palo cara bebé rana mamá cerdo rojo boca hoja dedo bota hola

mamá bote gata papá niño agua playa hoja casa hola bota mano palo ratón dulce

rojo boca rana dos cerdo palma rosa cara pez dedo bebé pato leche pie mi

cara palo dulce playa mamá bote mi pato leche rana hola bota rojo mano boca

ratón papá cerdo gata pie agua dos casa rosa palma bebé niño hoja pez dedo

mi rojo pez bota niño bebé rana pie hola gata dedo pato boca dulce agua 

papá bote casa ratón palo rosa cara palma cerdo mamá dos mano playa hoja leche

cerdo agua pie mamá dulce leche gata mi papá dedo playa hola ratón palma bebé 

hoja pato bote pez rojo boca casa niño dos cara mano palo bota rosa rana 

pez boca rana dedo leche mano ratón bote palma niño bebé pato agua palo bota

dos casa papá cerdo rojo hola rosa pie cara hoja playa gata mamá dulce mi

boca mamá palo niño mi palma bebé dedo cerdo papá ratón agua pato cara hoja 

dulce mano bote rana pie leche hola gata rosa dos pez bota rojo casa playa

rana pie boca pato agua cara dulce palo bota dedo playa mamá leche pez mi

papá bote palma rojo cerdo dos rosa hola ratón bebé hoja mano gata casa niño

Verdana :: passage 2

rosa dulce casa palo cara bebé rana mamá cerdo rojo boca hoja dedo bota hola
mamá bote gata papá niño agua playa hoja casa hola bota mano palo ratón dulce
rojo boca rana dos cerdo palma rosa cara pez dedo bebé pato leche pie mi
cara palo dulce playa mamá bote mi pato leche rana hola bota rojo mano boca
ratón papá cerdo gata pie agua dos casa rosa palma bebé niño hoja pez dedo
mi rojo pez bota niño bebé rana pie hola gata dedo pato boca dulce agua 
papá bote casa ratón palo rosa cara palma cerdo mamá dos mano playa hoja leche
cerdo agua pie mamá dulce leche gata mi papá dedo playa hola ratón palma bebé 
hoja pato bote pez rojo boca casa niño dos cara mano palo bota rosa rana 
pez boca rana dedo leche mano ratón bote palma niño bebé pato agua palo bota
dos casa papá cerdo rojo hola rosa pie cara hoja playa gata mamá dulce mi
boca mamá palo niño mi palma bebé dedo cerdo papá ratón agua pato cara hoja 
dulce mano bote rana pie leche hola gata rosa dos pez bota rojo casa playa
rana pie boca pato agua cara dulce palo bota dedo playa mamá leche pez mi
papá bote palma rojo cerdo dos rosa hola ratón bebé hoja mano gata casa niño

 Futura :: passage 2



bota rana dedo papá dos palma hola palo rosa bote rojo pez casa niño ratón

agua pato cara mamá cerdo hoja gata playa dulce mano pie mi bebé leche boca

palma rojo mano bote cara pato mi agua hoja dos hola boca mamá rana cerdo 

rosa playa casa ratón gata papá dulce pie niño leche bota palo dedo bebé pez 

bote mano pez dos rojo casa pato agua ratón palma hoja boca playa cara gata

niño dulce bota pie bebé mi hola rosa papá cerdo palo leche rana mamá dedo

rana hoja gata dedo rojo bota palo niño boca dos mano bebé casa pez rosa

hola playa mamá leche mi ratón cara pato agua palma bote dulce papá cerdo pie

leche rana cara bota dulce pez hoja pie mano papá rosa mi pato mamá bote

casa bebé ratón palma hola boca dos palo dedo gata rojo cerdo niño playa agua 

mamá dedo mi cerdo palo bote playa bebé dulce boca papá dos pez bota ratón

cara rojo pie hola pato leche casa palma gata hoja rosa niño rana mano agua 

palo bota dedo mamá pie mi boca rosa mano bote rojo playa dos bebé hoja 

dulce pez casa hola ratón cara palma leche papá cerdo agua pato niño gata rana

agua pie mano dos playa gata pez mi pato bote niño ratón palma leche papá

hojas de respuestas “Láminas passages” :: Verdana/passage 1  :: Secuencia en la que se aplicó: 1a.      2a.

Nombre del niño:             

bota rana dedo papá dos palma hola palo rosa bote rojo pez casa niño ratón

agua pato cara mamá cerdo hoja gata playa dulce mano pie mi bebé leche boca

palma rojo mano bote cara pato mi agua hoja dos hola boca mamá rana cerdo 

rosa playa casa ratón gata papá dulce pie niño leche bota palo dedo bebé pez 

bote mano pez dos rojo casa pato agua ratón palma hoja boca playa cara gata

niño dulce bota pie bebé mi hola rosa papá cerdo palo leche rana mamá dedo

rana hoja gata dedo rojo bota palo niño boca dos mano bebé casa pez rosa

hola playa mamá leche mi ratón cara pato agua palma bote dulce papá cerdo pie

leche rana cara bota dulce pez hoja pie mano papá rosa mi pato mamá bote

casa bebé ratón palma hola boca dos palo dedo gata rojo cerdo niño playa agua 

mamá dedo mi cerdo palo bote playa bebé dulce boca papá dos pez bota ratón

cara rojo pie hola pato leche casa palma gata hoja rosa niño rana mano agua 

palo bota dedo mamá pie mi boca rosa mano bote rojo playa dos bebé hoja 

dulce pez casa hola ratón cara palma leche papá cerdo agua pato niño gata rana

agua pie mano dos playa gata pez mi pato bote niño ratón palma leche papá

hojas de respuestas “Láminas passages” :: Futura/passage 1 :: Secuencia en la que se aplicó: 1a.      2a. 
Nombre del niño:



rosa dulce casa palo cara bebé rana mamá cerdo rojo boca hoja dedo bota hola

mamá bote gata papá niño agua playa hoja casa hola bota mano palo ratón dulce

rojo boca rana dos cerdo palma rosa cara pez dedo bebé pato leche pie mi

cara palo dulce playa mamá bote mi pato leche rana hola bota rojo mano boca

ratón papá cerdo gata pie agua dos casa rosa palma bebé niño hoja pez dedo

mi rojo pez bota niño bebé rana pie hola gata dedo pato boca dulce agua 

papá bote casa ratón palo rosa cara palma cerdo mamá dos mano playa hoja leche

cerdo agua pie mamá dulce leche gata mi papá dedo playa hola ratón palma bebé 

hoja pato bote pez rojo boca casa niño dos cara mano palo bota rosa rana 

pez boca rana dedo leche mano ratón bote palma niño bebé pato agua palo bota

dos casa papá cerdo rojo hola rosa pie cara hoja playa gata mamá dulce mi

boca mamá palo niño mi palma bebé dedo cerdo papá ratón agua pato cara hoja 

dulce mano bote rana pie leche hola gata rosa dos pez bota rojo casa playa

rana pie boca pato agua cara dulce palo bota dedo playa mamá leche pez mi

papá bote palma rojo cerdo dos rosa hola ratón bebé hoja mano gata casa niño

hojas de respuestas “Láminas passages” :: Verdana/passage 2  :: Secuencia en la que se aplicó: 1a.      2a.

Nombre del niño:

rosa dulce casa palo cara bebé rana mamá cerdo rojo boca hoja dedo bota hola

mamá bote gata papá niño agua playa hoja casa hola bota mano palo ratón dulce

rojo boca rana dos cerdo palma rosa cara pez dedo bebé pato leche pie mi

cara palo dulce playa mamá bote mi pato leche rana hola bota rojo mano boca

ratón papá cerdo gata pie agua dos casa rosa palma bebé niño hoja pez dedo

mi rojo pez bota niño bebé rana pie hola gata dedo pato boca dulce agua 

papá bote casa ratón palo rosa cara palma cerdo mamá dos mano playa hoja leche

cerdo agua pie mamá dulce leche gata mi papá dedo playa hola ratón palma bebé 

hoja pato bote pez rojo boca casa niño dos cara mano palo bota rosa rana 

pez boca rana dedo leche mano ratón bote palma niño bebé pato agua palo bota

dos casa papá cerdo rojo hola rosa pie cara hoja playa gata mamá dulce mi

boca mamá palo niño mi palma bebé dedo cerdo papá ratón agua pato cara hoja 

dulce mano bote rana pie leche hola gata rosa dos pez bota rojo casa playa

rana pie boca pato agua cara dulce palo bota dedo playa mamá leche pez mi

papá bote palma rojo cerdo dos rosa hola ratón bebé hoja mano gata casa niño

hojas de respuestas “Láminas passages” :: Futura/passage 2 :: Secuencia en la que se aplicó: 1a.      2a. 
Nombre del niño:



bota rana dedo papá dos palma hola palo rosa bote rojo pez casa niño ratón

agua pato cara mamá cerdo hoja gata playa dulce mano pie mi bebé leche boca

palma rojo mano bote cara pato mi agua hoja dos hola boca mamá rana cerdo 

rosa playa casa ratón gata papá dulce pie niño leche bota palo dedo bebé pez 

bote mano pez dos rojo casa pato agua ratón palma hoja boca playa cara gata

niño dulce bota pie bebé mi hola rosa papá cerdo palo leche rana mamá dedo

rana hoja gata dedo rojo bota palo niño boca dos mano bebé casa pez rosa

hola playa mamá leche mi ratón cara pato agua palma bote dulce papá cerdo pie

leche rana cara bota dulce pez hoja pie mano papá rosa mi pato mamá bote

casa bebé ratón palma hola boca dos palo dedo gata rojo cerdo niño playa agua 

mamá dedo mi cerdo palo bote playa bebé dulce boca papá dos pez bota ratón

cara rojo pie hola pato leche casa palma gata hoja rosa niño rana mano agua 

palo bota dedo mamá pie mi boca rosa mano bote rojo playa dos bebé hoja 

dulce pez casa hola ratón cara palma leche papá cerdo agua pato niño gata rana

agua pie mano dos playa gata pez mi pato bote niño ratón palma leche papá

Verdana :: passage 1

bota rana dedo papá dos palma hola palo rosa bote rojo pez casa niño ratón
agua pato cara mamá cerdo hoja gata playa dulce mano pie mi bebé leche boca
palma rojo mano bote cara pato mi agua hoja dos hola boca mamá rana cerdo 
rosa playa casa ratón gata papá dulce pie niño leche bota palo dedo bebé pez 
bote mano pez dos rojo casa pato agua ratón palma hoja boca playa cara gata
niño dulce bota pie bebé mi hola rosa papá cerdo palo leche rana mamá dedo
rana hoja gata dedo rojo bota palo niño boca dos mano bebé casa pez rosa
hola playa mamá leche mi ratón cara pato agua palma bote dulce papá cerdo pie
leche rana cara bota dulce pez hoja pie mano papá rosa mi pato mamá bote
casa bebé ratón palma hola boca dos palo dedo gata rojo cerdo niño playa agua 
mamá dedo mi cerdo palo bote playa bebé dulce boca papá dos pez bota ratón
cara rojo pie hola pato leche casa palma gata hoja rosa niño rana mano agua 
palo bota dedo mamá pie mi boca rosa mano bote rojo playa dos bebé hoja 
dulce pez casa hola ratón cara palma leche papá cerdo agua pato niño gata rana
agua pie mano dos playa gata pez mi pato bote niño ratón palma leche papá

 Futura :: passage 1



rosa dulce casa palo cara bebé rana mamá cerdo rojo boca hoja dedo bota hola

mamá bote gata papá niño agua playa hoja casa hola bota mano palo ratón dulce

rojo boca rana dos cerdo palma rosa cara pez dedo bebé pato leche pie mi

cara palo dulce playa mamá bote mi pato leche rana hola bota rojo mano boca

ratón papá cerdo gata pie agua dos casa rosa palma bebé niño hoja pez dedo

mi rojo pez bota niño bebé rana pie hola gata dedo pato boca dulce agua 

papá bote casa ratón palo rosa cara palma cerdo mamá dos mano playa hoja leche

cerdo agua pie mamá dulce leche gata mi papá dedo playa hola ratón palma bebé 

hoja pato bote pez rojo boca casa niño dos cara mano palo bota rosa rana 

pez boca rana dedo leche mano ratón bote palma niño bebé pato agua palo bota

dos casa papá cerdo rojo hola rosa pie cara hoja playa gata mamá dulce mi

boca mamá palo niño mi palma bebé dedo cerdo papá ratón agua pato cara hoja 

dulce mano bote rana pie leche hola gata rosa dos pez bota rojo casa playa

rana pie boca pato agua cara dulce palo bota dedo playa mamá leche pez mi

papá bote palma rojo cerdo dos rosa hola ratón bebé hoja mano gata casa niño

Verdana :: passage 2

rosa dulce casa palo cara bebé rana mamá cerdo rojo boca hoja dedo bota hola
mamá bote gata papá niño agua playa hoja casa hola bota mano palo ratón dulce
rojo boca rana dos cerdo palma rosa cara pez dedo bebé pato leche pie mi
cara palo dulce playa mamá bote mi pato leche rana hola bota rojo mano boca
ratón papá cerdo gata pie agua dos casa rosa palma bebé niño hoja pez dedo
mi rojo pez bota niño bebé rana pie hola gata dedo pato boca dulce agua 
papá bote casa ratón palo rosa cara palma cerdo mamá dos mano playa hoja leche
cerdo agua pie mamá dulce leche gata mi papá dedo playa hola ratón palma bebé 
hoja pato bote pez rojo boca casa niño dos cara mano palo bota rosa rana 
pez boca rana dedo leche mano ratón bote palma niño bebé pato agua palo bota
dos casa papá cerdo rojo hola rosa pie cara hoja playa gata mamá dulce mi
boca mamá palo niño mi palma bebé dedo cerdo papá ratón agua pato cara hoja 
dulce mano bote rana pie leche hola gata rosa dos pez bota rojo casa playa
rana pie boca pato agua cara dulce palo bota dedo playa mamá leche pez mi
papá bote palma rojo cerdo dos rosa hola ratón bebé hoja mano gata casa niño

 Futura :: passage 2



bota rana dedo papá dos palma hola palo rosa bote rojo pez casa niño ratón

agua pato cara mamá cerdo hoja gata playa dulce mano pie mi bebé leche boca

palma rojo mano bote cara pato mi agua hoja dos hola boca mamá rana cerdo 

rosa playa casa ratón gata papá dulce pie niño leche bota palo dedo bebé pez 

bote mano pez dos rojo casa pato agua ratón palma hoja boca playa cara gata

niño dulce bota pie bebé mi hola rosa papá cerdo palo leche rana mamá dedo

rana hoja gata dedo rojo bota palo niño boca dos mano bebé casa pez rosa

hola playa mamá leche mi ratón cara pato agua palma bote dulce papá cerdo pie

leche rana cara bota dulce pez hoja pie mano papá rosa mi pato mamá bote

casa bebé ratón palma hola boca dos palo dedo gata rojo cerdo niño playa agua 

mamá dedo mi cerdo palo bote playa bebé dulce boca papá dos pez bota ratón

cara rojo pie hola pato leche casa palma gata hoja rosa niño rana mano agua 

palo bota dedo mamá pie mi boca rosa mano bote rojo playa dos bebé hoja 

dulce pez casa hola ratón cara palma leche papá cerdo agua pato niño gata rana

agua pie mano dos playa gata pez mi pato bote niño ratón palma leche papá

hojas de respuestas “Láminas passages” :: Verdana/passage 1  :: Secuencia en la que se aplicó: 1a.      2a.

Nombre del niño:             

bota rana dedo papá dos palma hola palo rosa bote rojo pez casa niño ratón

agua pato cara mamá cerdo hoja gata playa dulce mano pie mi bebé leche boca

palma rojo mano bote cara pato mi agua hoja dos hola boca mamá rana cerdo 

rosa playa casa ratón gata papá dulce pie niño leche bota palo dedo bebé pez 

bote mano pez dos rojo casa pato agua ratón palma hoja boca playa cara gata

niño dulce bota pie bebé mi hola rosa papá cerdo palo leche rana mamá dedo

rana hoja gata dedo rojo bota palo niño boca dos mano bebé casa pez rosa

hola playa mamá leche mi ratón cara pato agua palma bote dulce papá cerdo pie

leche rana cara bota dulce pez hoja pie mano papá rosa mi pato mamá bote

casa bebé ratón palma hola boca dos palo dedo gata rojo cerdo niño playa agua 

mamá dedo mi cerdo palo bote playa bebé dulce boca papá dos pez bota ratón

cara rojo pie hola pato leche casa palma gata hoja rosa niño rana mano agua 

palo bota dedo mamá pie mi boca rosa mano bote rojo playa dos bebé hoja 

dulce pez casa hola ratón cara palma leche papá cerdo agua pato niño gata rana

agua pie mano dos playa gata pez mi pato bote niño ratón palma leche papá

hojas de respuestas “Láminas passages” :: Futura/passage 1 :: Secuencia en la que se aplicó: 1a.      2a. 
Nombre del niño:

bota rana dedo papá dos palma hola palo rosa bote rojo pez casa niño ratón

agua pato cara mamá cerdo hoja gata playa dulce mano pie mi bebé leche boca

palma rojo mano bote cara pato mi agua hoja dos hola boca mamá rana cerdo 

rosa playa casa ratón gata papá dulce pie niño leche bota palo dedo bebé pez 

bote mano pez dos rojo casa pato agua ratón palma hoja boca playa cara gata

niño dulce bota pie bebé mi hola rosa papá cerdo palo leche rana mamá dedo

rana hoja gata dedo rojo bota palo niño boca dos mano bebé casa pez rosa

hola playa mamá leche mi ratón cara pato agua palma bote dulce papá cerdo pie

leche rana cara bota dulce pez hoja pie mano papá rosa mi pato mamá bote

casa bebé ratón palma hola boca dos palo dedo gata rojo cerdo niño playa agua 

mamá dedo mi cerdo palo bote playa bebé dulce boca papá dos pez bota ratón

cara rojo pie hola pato leche casa palma gata hoja rosa niño rana mano agua 

palo bota dedo mamá pie mi boca rosa mano bote rojo playa dos bebé hoja 

dulce pez casa hola ratón cara palma leche papá cerdo agua pato niño gata rana

agua pie mano dos playa gata pez mi pato bote niño ratón palma leche papá

hojas de respuestas “Láminas passages” :: Arial/passage 1 ::  Secuencia en la que se aplicó: 1a.      2a. 
Nombre del niño:

bota rana dedo papá dos palma hola palo rosa bote rojo pez casa niño ratón

agua pato cara mamá cerdo hoja gata playa dulce mano pie mi bebé leche boca

palma rojo mano bote cara pato mi agua hoja dos hola boca mamá rana cerdo 

rosa playa casa ratón gata papá dulce pie niño leche bota palo dedo bebé pez 

bote mano pez dos rojo casa pato agua ratón palma hoja boca playa cara gata

niño dulce bota pie bebé mi hola rosa papá cerdo palo leche rana mamá dedo

rana hoja gata dedo rojo bota palo niño boca dos mano bebé casa pez rosa

hola playa mamá leche mi ratón cara pato agua palma bote dulce papá cerdo pie

leche rana cara bota dulce pez hoja pie mano papá rosa mi pato mamá bote

casa bebé ratón palma hola boca dos palo dedo gata rojo cerdo niño playa agua 

mamá dedo mi cerdo palo bote playa bebé dulce boca papá dos pez bota ratón

cara rojo pie hola pato leche casa palma gata hoja rosa niño rana mano agua 

palo bota dedo mamá pie mi boca rosa mano bote rojo playa dos bebé hoja 

dulce pez casa hola ratón cara palma leche papá cerdo agua pato niño gata rana

agua pie mano dos playa gata pez mi pato bote niño ratón palma leche papá

hojas de respuestas “Láminas passages”   ::   Sylexiad/passage 1   ::      Secuencia en la que se aplicó: 1a.          2a. 

Nombre del niño:

bota rana dedo papá dos palma hola palo rosa bote rojo pez casa niño ratón

agua pato cara mamá cerdo hoja gata playa dulce mano pie mi bebé leche boca

palma rojo mano bote cara pato mi agua hoja dos hola boca mamá rana cerdo 

rosa playa casa ratón gata papá dulce pie niño leche bota palo dedo bebé pez 

bote mano pez dos rojo casa pato agua ratón palma hoja boca playa cara gata

niño dulce bota pie bebé mi hola rosa papá cerdo palo leche rana mamá dedo

rana hoja gata dedo rojo bota palo niño boca dos mano bebé casa pez rosa

hola playa mamá leche mi ratón cara pato agua palma bote dulce papá cerdo pie

leche rana cara bota dulce pez hoja pie mano papá rosa mi pato mamá bote

casa bebé ratón palma hola boca dos palo dedo gata rojo cerdo niño playa agua 

mamá dedo mi cerdo palo bote playa bebé dulce boca papá dos pez bota ratón

cara rojo pie hola pato leche casa palma gata hoja rosa niño rana mano agua 

palo bota dedo mamá pie mi boca rosa mano bote rojo playa dos bebé hoja 

dulce pez casa hola ratón cara palma leche papá cerdo agua pato niño gata rana

agua pie mano dos playa gata pez mi pato bote niño ratón palma leche papá

hojas de respuestas “Láminas passages” :: Dixy/passage 1 ::    Secuencia en la que se aplicó: 1a.         2a. 

Nombre del niño:



rosa dulce casa palo cara bebé rana mamá cerdo rojo boca hoja dedo bota hola

mamá bote gata papá niño agua playa hoja casa hola bota mano palo ratón dulce

rojo boca rana dos cerdo palma rosa cara pez dedo bebé pato leche pie mi

cara palo dulce playa mamá bote mi pato leche rana hola bota rojo mano boca

ratón papá cerdo gata pie agua dos casa rosa palma bebé niño hoja pez dedo

mi rojo pez bota niño bebé rana pie hola gata dedo pato boca dulce agua 

papá bote casa ratón palo rosa cara palma cerdo mamá dos mano playa hoja leche

cerdo agua pie mamá dulce leche gata mi papá dedo playa hola ratón palma bebé 

hoja pato bote pez rojo boca casa niño dos cara mano palo bota rosa rana 

pez boca rana dedo leche mano ratón bote palma niño bebé pato agua palo bota

dos casa papá cerdo rojo hola rosa pie cara hoja playa gata mamá dulce mi

boca mamá palo niño mi palma bebé dedo cerdo papá ratón agua pato cara hoja 

dulce mano bote rana pie leche hola gata rosa dos pez bota rojo casa playa

rana pie boca pato agua cara dulce palo bota dedo playa mamá leche pez mi

papá bote palma rojo cerdo dos rosa hola ratón bebé hoja mano gata casa niño

hojas de respuestas “Láminas passages” :: Verdana/passage 2  :: Secuencia en la que se aplicó: 1a.      2a.

Nombre del niño:

rosa dulce casa palo cara bebé rana mamá cerdo rojo boca hoja dedo bota hola

mamá bote gata papá niño agua playa hoja casa hola bota mano palo ratón dulce

rojo boca rana dos cerdo palma rosa cara pez dedo bebé pato leche pie mi

cara palo dulce playa mamá bote mi pato leche rana hola bota rojo mano boca

ratón papá cerdo gata pie agua dos casa rosa palma bebé niño hoja pez dedo

mi rojo pez bota niño bebé rana pie hola gata dedo pato boca dulce agua 

papá bote casa ratón palo rosa cara palma cerdo mamá dos mano playa hoja leche

cerdo agua pie mamá dulce leche gata mi papá dedo playa hola ratón palma bebé 

hoja pato bote pez rojo boca casa niño dos cara mano palo bota rosa rana 

pez boca rana dedo leche mano ratón bote palma niño bebé pato agua palo bota

dos casa papá cerdo rojo hola rosa pie cara hoja playa gata mamá dulce mi

boca mamá palo niño mi palma bebé dedo cerdo papá ratón agua pato cara hoja 

dulce mano bote rana pie leche hola gata rosa dos pez bota rojo casa playa

rana pie boca pato agua cara dulce palo bota dedo playa mamá leche pez mi

papá bote palma rojo cerdo dos rosa hola ratón bebé hoja mano gata casa niño

hojas de respuestas “Láminas passages” :: Futura/passage 2 :: Secuencia en la que se aplicó: 1a.      2a. 
Nombre del niño:

rosa dulce casa palo cara bebé rana mamá cerdo rojo boca hoja dedo bota hola

mamá bote gata papá niño agua playa hoja casa hola bota mano palo ratón dulce

rojo boca rana dos cerdo palma rosa cara pez dedo bebé pato leche pie mi

cara palo dulce playa mamá bote mi pato leche rana hola bota rojo mano boca

ratón papá cerdo gata pie agua dos casa rosa palma bebé niño hoja pez dedo

mi rojo pez bota niño bebé rana pie hola gata dedo pato boca dulce agua 

papá bote casa ratón palo rosa cara palma cerdo mamá dos mano playa hoja leche

cerdo agua pie mamá dulce leche gata mi papá dedo playa hola ratón palma bebé 

hoja pato bote pez rojo boca casa niño dos cara mano palo bota rosa rana 

pez boca rana dedo leche mano ratón bote palma niño bebé pato agua palo bota

dos casa papá cerdo rojo hola rosa pie cara hoja playa gata mamá dulce mi

boca mamá palo niño mi palma bebé dedo cerdo papá ratón agua pato cara hoja 

dulce mano bote rana pie leche hola gata rosa dos pez bota rojo casa playa

rana pie boca pato agua cara dulce palo bota dedo playa mamá leche pez mi

papá bote palma rojo cerdo dos rosa hola ratón bebé hoja mano gata casa niño

hojas de respuestas “Láminas passages” :: Arial/passage 2 ::  Secuencia en la que se aplicó: 1a.      2a. 
Nombre del niño:

rosa dulce casa palo cara bebé rana mamá cerdo rojo boca hoja dedo bota hola

mamá bote gata papá niño agua playa hoja casa hola bota mano palo ratón dulce

rojo boca rana dos cerdo palma rosa cara pez dedo bebé pato leche pie mi

cara palo dulce playa mamá bote mi pato leche rana hola bota rojo mano boca

ratón papá cerdo gata pie agua dos casa rosa palma bebé niño hoja pez dedo

mi rojo pez bota niño bebé rana pie hola gata dedo pato boca dulce agua 

papá bote casa ratón palo rosa cara palma cerdo mamá dos mano playa hoja leche

cerdo agua pie mamá dulce leche gata mi papá dedo playa hola ratón palma bebé 

hoja pato bote pez rojo boca casa niño dos cara mano palo bota rosa rana 

pez boca rana dedo leche mano ratón bote palma niño bebé pato agua palo bota

dos casa papá cerdo rojo hola rosa pie cara hoja playa gata mamá dulce mi

boca mamá palo niño mi palma bebé dedo cerdo papá ratón agua pato cara hoja 

dulce mano bote rana pie leche hola gata rosa dos pez bota rojo casa playa

rana pie boca pato agua cara dulce palo bota dedo playa mamá leche pez mi

papá bote palma rojo cerdo dos rosa hola ratón bebé hoja mano gata casa niño

hojas de respuestas “Láminas passages”   : :   Sylexiad/passage 2   ::      Secuencia en la que se aplicó: 1a.          2a. 

Nombre del niño:

rosa dulce casa palo cara bebé rana mamá cerdo rojo boca hoja dedo bota hola

mamá bote gata papá niño agua playa hoja casa hola bota mano palo ratón dulce

rojo boca rana dos cerdo palma rosa cara pez dedo bebé pato leche pie mi

cara palo dulce playa mamá bote mi pato leche rana hola bota rojo mano boca

ratón papá cerdo gata pie agua dos casa rosa palma bebé niño hoja pez dedo

mi rojo pez bota niño bebé rana pie hola gata dedo pato boca dulce agua 

papá bote casa ratón palo rosa cara palma cerdo mamá dos mano playa hoja leche

cerdo agua pie mamá dulce leche gata mi papá dedo playa hola ratón palma bebé 

hoja pato bote pez rojo boca casa niño dos cara mano palo bota rosa rana 

pez boca rana dedo leche mano ratón bote palma niño bebé pato agua palo bota

dos casa papá cerdo rojo hola rosa pie cara hoja playa gata mamá dulce mi

boca mamá palo niño mi palma bebé dedo cerdo papá ratón agua pato cara hoja 

dulce mano bote rana pie leche hola gata rosa dos pez bota rojo casa playa

rana pie boca pato agua cara dulce palo bota dedo playa mamá leche pez mi

papá bote palma rojo cerdo dos rosa hola ratón bebé hoja mano gata casa niño

hojas de respuestas “Láminas passages” :: Dixy/passage 2 ::    Secuencia en la que se aplicó: 1a.         2a. 

Nombre del niño:



bota rana dedo papá dos palma hola palo rosa bote rojo pez casa niño ratón

agua pato cara mamá cerdo hoja gata playa dulce mano pie mi bebé leche boca

palma rojo mano bote cara pato mi agua hoja dos hola boca mamá rana cerdo 

rosa playa casa ratón gata papá dulce pie niño leche bota palo dedo bebé pez 

bote mano pez dos rojo casa pato agua ratón palma hoja boca playa cara gata

niño dulce bota pie bebé mi hola rosa papá cerdo palo leche rana mamá dedo

rana hoja gata dedo rojo bota palo niño boca dos mano bebé casa pez rosa

hola playa mamá leche mi ratón cara pato agua palma bote dulce papá cerdo pie

leche rana cara bota dulce pez hoja pie mano papá rosa mi pato mamá bote

casa bebé ratón palma hola boca dos palo dedo gata rojo cerdo niño playa agua 

mamá dedo mi cerdo palo bote playa bebé dulce boca papá dos pez bota ratón

cara rojo pie hola pato leche casa palma gata hoja rosa niño rana mano agua 

palo bota dedo mamá pie mi boca rosa mano bote rojo playa dos bebé hoja 

dulce pez casa hola ratón cara palma leche papá cerdo agua pato niño gata rana

agua pie mano dos playa gata pez mi pato bote niño ratón palma leche papá

Verdana :: passage 1

bota rana dedo papá dos palma hola palo rosa bote rojo pez casa niño ratón
agua pato cara mamá cerdo hoja gata playa dulce mano pie mi bebé leche boca
palma rojo mano bote cara pato mi agua hoja dos hola boca mamá rana cerdo 
rosa playa casa ratón gata papá dulce pie niño leche bota palo dedo bebé pez 
bote mano pez dos rojo casa pato agua ratón palma hoja boca playa cara gata
niño dulce bota pie bebé mi hola rosa papá cerdo palo leche rana mamá dedo
rana hoja gata dedo rojo bota palo niño boca dos mano bebé casa pez rosa
hola playa mamá leche mi ratón cara pato agua palma bote dulce papá cerdo pie
leche rana cara bota dulce pez hoja pie mano papá rosa mi pato mamá bote
casa bebé ratón palma hola boca dos palo dedo gata rojo cerdo niño playa agua 
mamá dedo mi cerdo palo bote playa bebé dulce boca papá dos pez bota ratón
cara rojo pie hola pato leche casa palma gata hoja rosa niño rana mano agua 
palo bota dedo mamá pie mi boca rosa mano bote rojo playa dos bebé hoja 
dulce pez casa hola ratón cara palma leche papá cerdo agua pato niño gata rana
agua pie mano dos playa gata pez mi pato bote niño ratón palma leche papá

 Futura :: passage 1

bota rana dedo papá dos palma hola palo rosa bote rojo pez casa niño ratón

agua pato cara mamá cerdo hoja gata playa dulce mano pie mi bebé leche boca

palma rojo mano bote cara pato mi agua hoja dos hola boca mamá rana cerdo 

rosa playa casa ratón gata papá dulce pie niño leche bota palo dedo bebé pez 

bote mano pez dos rojo casa pato agua ratón palma hoja boca playa cara gata

niño dulce bota pie bebé mi hola rosa papá cerdo palo leche rana mamá dedo

rana hoja gata dedo rojo bota palo niño boca dos mano bebé casa pez rosa

hola playa mamá leche mi ratón cara pato agua palma bote dulce papá cerdo pie

leche rana cara bota dulce pez hoja pie mano papá rosa mi pato mamá bote

casa bebé ratón palma hola boca dos palo dedo gata rojo cerdo niño playa agua 

mamá dedo mi cerdo palo bote playa bebé dulce boca papá dos pez bota ratón

cara rojo pie hola pato leche casa palma gata hoja rosa niño rana mano agua 

palo bota dedo mamá pie mi boca rosa mano bote rojo playa dos bebé hoja 

dulce pez casa hola ratón cara palma leche papá cerdo agua pato niño gata rana

agua pie mano dos playa gata pez mi pato bote niño ratón palma leche papá

Arial :: passage 1

bota rana dedo papá dos palma hola palo rosa bote rojo pez casa niño ratón

agua pato cara mamá cerdo hoja gata playa dulce mano pie mi bebé leche boca

palma rojo mano bote cara pato mi agua hoja dos hola boca mamá rana cerdo 

rosa playa casa ratón gata papá dulce pie niño leche bota palo dedo bebé pez 

bote mano pez dos rojo casa pato agua ratón palma hoja boca playa cara gata

niño dulce bota pie bebé mi hola rosa papá cerdo palo leche rana mamá dedo

rana hoja gata dedo rojo bota palo niño boca dos mano bebé casa pez rosa

hola playa mamá leche mi ratón cara pato agua palma bote dulce papá cerdo pie

leche rana cara bota dulce pez hoja pie mano papá rosa mi pato mamá bote

casa bebé ratón palma hola boca dos palo dedo gata rojo cerdo niño playa agua 

mamá dedo mi cerdo palo bote playa bebé dulce boca papá dos pez bota ratón

cara rojo pie hola pato leche casa palma gata hoja rosa niño rana mano agua 

palo bota dedo mamá pie mi boca rosa mano bote rojo playa dos bebé hoja 

dulce pez casa hola ratón cara palma leche papá cerdo agua pato niño gata rana

agua pie mano dos playa gata pez mi pato bote niño ratón palma leche papá

Sylexiad :: passage 1

bota rana dedo papá dos palma hola palo rosa bote rojo pez casa niño ratón

agua pato cara mamá cerdo hoja gata playa dulce mano pie mi bebé leche boca

palma rojo mano bote cara pato mi agua hoja dos hola boca mamá rana cerdo 

rosa playa casa ratón gata papá dulce pie niño leche bota palo dedo bebé pez 

bote mano pez dos rojo casa pato agua ratón palma hoja boca playa cara gata

niño dulce bota pie bebé mi hola rosa papá cerdo palo leche rana mamá dedo

rana hoja gata dedo rojo bota palo niño boca dos mano bebé casa pez rosa

hola playa mamá leche mi ratón cara pato agua palma bote dulce papá cerdo pie

leche rana cara bota dulce pez hoja pie mano papá rosa mi pato mamá bote

casa bebé ratón palma hola boca dos palo dedo gata rojo cerdo niño playa agua 

mamá dedo mi cerdo palo bote playa bebé dulce boca papá dos pez bota ratón

cara rojo pie hola pato leche casa palma gata hoja rosa niño rana mano agua 

palo bota dedo mamá pie mi boca rosa mano bote rojo playa dos bebé hoja 

dulce pez casa hola ratón cara palma leche papá cerdo agua pato niño gata rana

agua pie mano dos playa gata pez mi pato bote niño ratón palma leche papá

Dixy :: passage 1



rosa dulce casa palo cara bebé rana mamá cerdo rojo boca hoja dedo bota hola

mamá bote gata papá niño agua playa hoja casa hola bota mano palo ratón dulce

rojo boca rana dos cerdo palma rosa cara pez dedo bebé pato leche pie mi

cara palo dulce playa mamá bote mi pato leche rana hola bota rojo mano boca

ratón papá cerdo gata pie agua dos casa rosa palma bebé niño hoja pez dedo

mi rojo pez bota niño bebé rana pie hola gata dedo pato boca dulce agua 

papá bote casa ratón palo rosa cara palma cerdo mamá dos mano playa hoja leche

cerdo agua pie mamá dulce leche gata mi papá dedo playa hola ratón palma bebé 

hoja pato bote pez rojo boca casa niño dos cara mano palo bota rosa rana 

pez boca rana dedo leche mano ratón bote palma niño bebé pato agua palo bota

dos casa papá cerdo rojo hola rosa pie cara hoja playa gata mamá dulce mi

boca mamá palo niño mi palma bebé dedo cerdo papá ratón agua pato cara hoja 

dulce mano bote rana pie leche hola gata rosa dos pez bota rojo casa playa

rana pie boca pato agua cara dulce palo bota dedo playa mamá leche pez mi

papá bote palma rojo cerdo dos rosa hola ratón bebé hoja mano gata casa niño

Verdana :: passage 2

rosa dulce casa palo cara bebé rana mamá cerdo rojo boca hoja dedo bota hola
mamá bote gata papá niño agua playa hoja casa hola bota mano palo ratón dulce
rojo boca rana dos cerdo palma rosa cara pez dedo bebé pato leche pie mi
cara palo dulce playa mamá bote mi pato leche rana hola bota rojo mano boca
ratón papá cerdo gata pie agua dos casa rosa palma bebé niño hoja pez dedo
mi rojo pez bota niño bebé rana pie hola gata dedo pato boca dulce agua 
papá bote casa ratón palo rosa cara palma cerdo mamá dos mano playa hoja leche
cerdo agua pie mamá dulce leche gata mi papá dedo playa hola ratón palma bebé 
hoja pato bote pez rojo boca casa niño dos cara mano palo bota rosa rana 
pez boca rana dedo leche mano ratón bote palma niño bebé pato agua palo bota
dos casa papá cerdo rojo hola rosa pie cara hoja playa gata mamá dulce mi
boca mamá palo niño mi palma bebé dedo cerdo papá ratón agua pato cara hoja 
dulce mano bote rana pie leche hola gata rosa dos pez bota rojo casa playa
rana pie boca pato agua cara dulce palo bota dedo playa mamá leche pez mi
papá bote palma rojo cerdo dos rosa hola ratón bebé hoja mano gata casa niño

 Futura :: passage 2

rosa dulce casa palo cara bebé rana mamá cerdo rojo boca hoja dedo bota hola

mamá bote gata papá niño agua playa hoja casa hola bota mano palo ratón dulce

rojo boca rana dos cerdo palma rosa cara pez dedo bebé pato leche pie mi

cara palo dulce playa mamá bote mi pato leche rana hola bota rojo mano boca

ratón papá cerdo gata pie agua dos casa rosa palma bebé niño hoja pez dedo

mi rojo pez bota niño bebé rana pie hola gata dedo pato boca dulce agua 

papá bote casa ratón palo rosa cara palma cerdo mamá dos mano playa hoja leche

cerdo agua pie mamá dulce leche gata mi papá dedo playa hola ratón palma bebé 

hoja pato bote pez rojo boca casa niño dos cara mano palo bota rosa rana 

pez boca rana dedo leche mano ratón bote palma niño bebé pato agua palo bota

dos casa papá cerdo rojo hola rosa pie cara hoja playa gata mamá dulce mi

boca mamá palo niño mi palma bebé dedo cerdo papá ratón agua pato cara hoja 

dulce mano bote rana pie leche hola gata rosa dos pez bota rojo casa playa

rana pie boca pato agua cara dulce palo bota dedo playa mamá leche pez mi

papá bote palma rojo cerdo dos rosa hola ratón bebé hoja mano gata casa niño

Arial :: passage 2

rosa dulce casa palo cara bebé rana mamá cerdo rojo boca hoja dedo bota hola

mamá bote gata papá niño agua playa hoja casa hola bota mano palo ratón dulce

rojo boca rana dos cerdo palma rosa cara pez dedo bebé pato leche pie mi

cara palo dulce playa mamá bote mi pato leche rana hola bota rojo mano boca

ratón papá cerdo gata pie agua dos casa rosa palma bebé niño hoja pez dedo

mi rojo pez bota niño bebé rana pie hola gata dedo pato boca dulce agua 

papá bote casa ratón palo rosa cara palma cerdo mamá dos mano playa hoja leche

cerdo agua pie mamá dulce leche gata mi papá dedo playa hola ratón palma bebé 

hoja pato bote pez rojo boca casa niño dos cara mano palo bota rosa rana 

pez boca rana dedo leche mano ratón bote palma niño bebé pato agua palo bota

dos casa papá cerdo rojo hola rosa pie cara hoja playa gata mamá dulce mi

boca mamá palo niño mi palma bebé dedo cerdo papá ratón agua pato cara hoja 

dulce mano bote rana pie leche hola gata rosa dos pez bota rojo casa playa

rana pie boca pato agua cara dulce palo bota dedo playa mamá leche pez mi

papá bote palma rojo cerdo dos rosa hola ratón bebé hoja mano gata casa niño

Sylexiad :: passage 2

rosa dulce casa palo cara bebé rana mamá cerdo rojo boca hoja dedo bota hola

mamá bote gata papá niño agua playa hoja casa hola bota mano palo ratón dulce

rojo boca rana dos cerdo palma rosa cara pez dedo bebé pato leche pie mi

cara palo dulce playa mamá bote mi pato leche rana hola bota rojo mano boca

ratón papá cerdo gata pie agua dos casa rosa palma bebé niño hoja pez dedo

mi rojo pez bota niño bebé rana pie hola gata dedo pato boca dulce agua 

papá bote casa ratón palo rosa cara palma cerdo mamá dos mano playa hoja leche

cerdo agua pie mamá dulce leche gata mi papá dedo playa hola ratón palma bebé 

hoja pato bote pez rojo boca casa niño dos cara mano palo bota rosa rana 

pez boca rana dedo leche mano ratón bote palma niño bebé pato agua palo bota

dos casa papá cerdo rojo hola rosa pie cara hoja playa gata mamá dulce mi

boca mamá palo niño mi palma bebé dedo cerdo papá ratón agua pato cara hoja 

dulce mano bote rana pie leche hola gata rosa dos pez bota rojo casa playa

rana pie boca pato agua cara dulce palo bota dedo playa mamá leche pez mi

papá bote palma rojo cerdo dos rosa hola ratón bebé hoja mano gata casa niño

Dixy :: passage 2



bota rana dedo papá dos palma hola palo rosa bote rojo pez casa niño ratón

agua pato cara mamá cerdo hoja gata playa dulce mano pie mi bebé leche boca

palma rojo mano bote cara pato mi agua hoja dos hola boca mamá rana cerdo 

rosa playa casa ratón gata papá dulce pie niño leche bota palo dedo bebé pez 

bote mano pez dos rojo casa pato agua ratón palma hoja boca playa cara gata

niño dulce bota pie bebé mi hola rosa papá cerdo palo leche rana mamá dedo

rana hoja gata dedo rojo bota palo niño boca dos mano bebé casa pez rosa

hola playa mamá leche mi ratón cara pato agua palma bote dulce papá cerdo pie

leche rana cara bota dulce pez hoja pie mano papá rosa mi pato mamá bote

casa bebé ratón palma hola boca dos palo dedo gata rojo cerdo niño playa agua 

mamá dedo mi cerdo palo bote playa bebé dulce boca papá dos pez bota ratón

cara rojo pie hola pato leche casa palma gata hoja rosa niño rana mano agua 

palo bota dedo mamá pie mi boca rosa mano bote rojo playa dos bebé hoja 

dulce pez casa hola ratón cara palma leche papá cerdo agua pato niño gata rana

agua pie mano dos playa gata pez mi pato bote niño ratón palma leche papá

hojas de respuestas “Láminas passages” :: Verdana/passage 1  :: Secuencia en la que se aplicó: 1a.      2a.

Nombre del niño:             

bota rana dedo papá dos palma hola palo rosa bote rojo pez casa niño ratón

agua pato cara mamá cerdo hoja gata playa dulce mano pie mi bebé leche boca

palma rojo mano bote cara pato mi agua hoja dos hola boca mamá rana cerdo 

rosa playa casa ratón gata papá dulce pie niño leche bota palo dedo bebé pez 

bote mano pez dos rojo casa pato agua ratón palma hoja boca playa cara gata

niño dulce bota pie bebé mi hola rosa papá cerdo palo leche rana mamá dedo

rana hoja gata dedo rojo bota palo niño boca dos mano bebé casa pez rosa

hola playa mamá leche mi ratón cara pato agua palma bote dulce papá cerdo pie

leche rana cara bota dulce pez hoja pie mano papá rosa mi pato mamá bote

casa bebé ratón palma hola boca dos palo dedo gata rojo cerdo niño playa agua 

mamá dedo mi cerdo palo bote playa bebé dulce boca papá dos pez bota ratón

cara rojo pie hola pato leche casa palma gata hoja rosa niño rana mano agua 

palo bota dedo mamá pie mi boca rosa mano bote rojo playa dos bebé hoja 

dulce pez casa hola ratón cara palma leche papá cerdo agua pato niño gata rana

agua pie mano dos playa gata pez mi pato bote niño ratón palma leche papá

hojas de respuestas “Láminas passages” :: Futura/passage 1 :: Secuencia en la que se aplicó: 1a.      2a. 
Nombre del niño:

bota rana dedo papá dos palma hola palo rosa bote rojo pez casa niño ratón

agua pato cara mamá cerdo hoja gata playa dulce mano pie mi bebé leche boca

palma rojo mano bote cara pato mi agua hoja dos hola boca mamá rana cerdo 

rosa playa casa ratón gata papá dulce pie niño leche bota palo dedo bebé pez 

bote mano pez dos rojo casa pato agua ratón palma hoja boca playa cara gata

niño dulce bota pie bebé mi hola rosa papá cerdo palo leche rana mamá dedo

rana hoja gata dedo rojo bota palo niño boca dos mano bebé casa pez rosa

hola playa mamá leche mi ratón cara pato agua palma bote dulce papá cerdo pie

leche rana cara bota dulce pez hoja pie mano papá rosa mi pato mamá bote

casa bebé ratón palma hola boca dos palo dedo gata rojo cerdo niño playa agua 

mamá dedo mi cerdo palo bote playa bebé dulce boca papá dos pez bota ratón

cara rojo pie hola pato leche casa palma gata hoja rosa niño rana mano agua 

palo bota dedo mamá pie mi boca rosa mano bote rojo playa dos bebé hoja 

dulce pez casa hola ratón cara palma leche papá cerdo agua pato niño gata rana

agua pie mano dos playa gata pez mi pato bote niño ratón palma leche papá

hojas de respuestas “Láminas passages” :: Arial/passage 1 ::  Secuencia en la que se aplicó: 1a.      2a. 
Nombre del niño:

bota rana dedo papá dos palma hola palo rosa bote rojo pez casa niño ratón

agua pato cara mamá cerdo hoja gata playa dulce mano pie mi bebé leche boca

palma rojo mano bote cara pato mi agua hoja dos hola boca mamá rana cerdo 

rosa playa casa ratón gata papá dulce pie niño leche bota palo dedo bebé pez 

bote mano pez dos rojo casa pato agua ratón palma hoja boca playa cara gata

niño dulce bota pie bebé mi hola rosa papá cerdo palo leche rana mamá dedo

rana hoja gata dedo rojo bota palo niño boca dos mano bebé casa pez rosa

hola playa mamá leche mi ratón cara pato agua palma bote dulce papá cerdo pie

leche rana cara bota dulce pez hoja pie mano papá rosa mi pato mamá bote

casa bebé ratón palma hola boca dos palo dedo gata rojo cerdo niño playa agua 

mamá dedo mi cerdo palo bote playa bebé dulce boca papá dos pez bota ratón

cara rojo pie hola pato leche casa palma gata hoja rosa niño rana mano agua 

palo bota dedo mamá pie mi boca rosa mano bote rojo playa dos bebé hoja 

dulce pez casa hola ratón cara palma leche papá cerdo agua pato niño gata rana

agua pie mano dos playa gata pez mi pato bote niño ratón palma leche papá

hojas de respuestas “Láminas passages”   ::   Sylexiad/passage 1   ::      Secuencia en la que se aplicó: 1a.          2a. 

Nombre del niño:

bota rana dedo papá dos palma hola palo rosa bote rojo pez casa niño ratón

agua pato cara mamá cerdo hoja gata playa dulce mano pie mi bebé leche boca

palma rojo mano bote cara pato mi agua hoja dos hola boca mamá rana cerdo 

rosa playa casa ratón gata papá dulce pie niño leche bota palo dedo bebé pez 

bote mano pez dos rojo casa pato agua ratón palma hoja boca playa cara gata

niño dulce bota pie bebé mi hola rosa papá cerdo palo leche rana mamá dedo

rana hoja gata dedo rojo bota palo niño boca dos mano bebé casa pez rosa

hola playa mamá leche mi ratón cara pato agua palma bote dulce papá cerdo pie

leche rana cara bota dulce pez hoja pie mano papá rosa mi pato mamá bote

casa bebé ratón palma hola boca dos palo dedo gata rojo cerdo niño playa agua 

mamá dedo mi cerdo palo bote playa bebé dulce boca papá dos pez bota ratón

cara rojo pie hola pato leche casa palma gata hoja rosa niño rana mano agua 

palo bota dedo mamá pie mi boca rosa mano bote rojo playa dos bebé hoja 

dulce pez casa hola ratón cara palma leche papá cerdo agua pato niño gata rana

agua pie mano dos playa gata pez mi pato bote niño ratón palma leche papá

hojas de respuestas “Láminas passages” :: Dixy/passage 1 ::    Secuencia en la que se aplicó: 1a.         2a. 

Nombre del niño:



rosa dulce casa palo cara bebé rana mamá cerdo rojo boca hoja dedo bota hola

mamá bote gata papá niño agua playa hoja casa hola bota mano palo ratón dulce

rojo boca rana dos cerdo palma rosa cara pez dedo bebé pato leche pie mi

cara palo dulce playa mamá bote mi pato leche rana hola bota rojo mano boca

ratón papá cerdo gata pie agua dos casa rosa palma bebé niño hoja pez dedo

mi rojo pez bota niño bebé rana pie hola gata dedo pato boca dulce agua 

papá bote casa ratón palo rosa cara palma cerdo mamá dos mano playa hoja leche

cerdo agua pie mamá dulce leche gata mi papá dedo playa hola ratón palma bebé 

hoja pato bote pez rojo boca casa niño dos cara mano palo bota rosa rana 

pez boca rana dedo leche mano ratón bote palma niño bebé pato agua palo bota

dos casa papá cerdo rojo hola rosa pie cara hoja playa gata mamá dulce mi

boca mamá palo niño mi palma bebé dedo cerdo papá ratón agua pato cara hoja 

dulce mano bote rana pie leche hola gata rosa dos pez bota rojo casa playa

rana pie boca pato agua cara dulce palo bota dedo playa mamá leche pez mi

papá bote palma rojo cerdo dos rosa hola ratón bebé hoja mano gata casa niño

hojas de respuestas “Láminas passages” :: Verdana/passage 2  :: Secuencia en la que se aplicó: 1a.      2a.

Nombre del niño:

rosa dulce casa palo cara bebé rana mamá cerdo rojo boca hoja dedo bota hola

mamá bote gata papá niño agua playa hoja casa hola bota mano palo ratón dulce

rojo boca rana dos cerdo palma rosa cara pez dedo bebé pato leche pie mi

cara palo dulce playa mamá bote mi pato leche rana hola bota rojo mano boca

ratón papá cerdo gata pie agua dos casa rosa palma bebé niño hoja pez dedo

mi rojo pez bota niño bebé rana pie hola gata dedo pato boca dulce agua 

papá bote casa ratón palo rosa cara palma cerdo mamá dos mano playa hoja leche

cerdo agua pie mamá dulce leche gata mi papá dedo playa hola ratón palma bebé 

hoja pato bote pez rojo boca casa niño dos cara mano palo bota rosa rana 

pez boca rana dedo leche mano ratón bote palma niño bebé pato agua palo bota

dos casa papá cerdo rojo hola rosa pie cara hoja playa gata mamá dulce mi

boca mamá palo niño mi palma bebé dedo cerdo papá ratón agua pato cara hoja 

dulce mano bote rana pie leche hola gata rosa dos pez bota rojo casa playa

rana pie boca pato agua cara dulce palo bota dedo playa mamá leche pez mi

papá bote palma rojo cerdo dos rosa hola ratón bebé hoja mano gata casa niño

hojas de respuestas “Láminas passages” :: Futura/passage 2 :: Secuencia en la que se aplicó: 1a.      2a. 
Nombre del niño:

rosa dulce casa palo cara bebé rana mamá cerdo rojo boca hoja dedo bota hola

mamá bote gata papá niño agua playa hoja casa hola bota mano palo ratón dulce

rojo boca rana dos cerdo palma rosa cara pez dedo bebé pato leche pie mi

cara palo dulce playa mamá bote mi pato leche rana hola bota rojo mano boca

ratón papá cerdo gata pie agua dos casa rosa palma bebé niño hoja pez dedo

mi rojo pez bota niño bebé rana pie hola gata dedo pato boca dulce agua 

papá bote casa ratón palo rosa cara palma cerdo mamá dos mano playa hoja leche

cerdo agua pie mamá dulce leche gata mi papá dedo playa hola ratón palma bebé 

hoja pato bote pez rojo boca casa niño dos cara mano palo bota rosa rana 

pez boca rana dedo leche mano ratón bote palma niño bebé pato agua palo bota

dos casa papá cerdo rojo hola rosa pie cara hoja playa gata mamá dulce mi

boca mamá palo niño mi palma bebé dedo cerdo papá ratón agua pato cara hoja 

dulce mano bote rana pie leche hola gata rosa dos pez bota rojo casa playa

rana pie boca pato agua cara dulce palo bota dedo playa mamá leche pez mi

papá bote palma rojo cerdo dos rosa hola ratón bebé hoja mano gata casa niño

hojas de respuestas “Láminas passages” :: Arial/passage 2 ::  Secuencia en la que se aplicó: 1a.      2a. 
Nombre del niño:

rosa dulce casa palo cara bebé rana mamá cerdo rojo boca hoja dedo bota hola

mamá bote gata papá niño agua playa hoja casa hola bota mano palo ratón dulce

rojo boca rana dos cerdo palma rosa cara pez dedo bebé pato leche pie mi

cara palo dulce playa mamá bote mi pato leche rana hola bota rojo mano boca

ratón papá cerdo gata pie agua dos casa rosa palma bebé niño hoja pez dedo

mi rojo pez bota niño bebé rana pie hola gata dedo pato boca dulce agua 

papá bote casa ratón palo rosa cara palma cerdo mamá dos mano playa hoja leche

cerdo agua pie mamá dulce leche gata mi papá dedo playa hola ratón palma bebé 

hoja pato bote pez rojo boca casa niño dos cara mano palo bota rosa rana 

pez boca rana dedo leche mano ratón bote palma niño bebé pato agua palo bota

dos casa papá cerdo rojo hola rosa pie cara hoja playa gata mamá dulce mi

boca mamá palo niño mi palma bebé dedo cerdo papá ratón agua pato cara hoja 

dulce mano bote rana pie leche hola gata rosa dos pez bota rojo casa playa

rana pie boca pato agua cara dulce palo bota dedo playa mamá leche pez mi

papá bote palma rojo cerdo dos rosa hola ratón bebé hoja mano gata casa niño

hojas de respuestas “Láminas passages”   : :   Sylexiad/passage 2   ::      Secuencia en la que se aplicó: 1a.          2a. 

Nombre del niño:

rosa dulce casa palo cara bebé rana mamá cerdo rojo boca hoja dedo bota hola

mamá bote gata papá niño agua playa hoja casa hola bota mano palo ratón dulce

rojo boca rana dos cerdo palma rosa cara pez dedo bebé pato leche pie mi

cara palo dulce playa mamá bote mi pato leche rana hola bota rojo mano boca

ratón papá cerdo gata pie agua dos casa rosa palma bebé niño hoja pez dedo

mi rojo pez bota niño bebé rana pie hola gata dedo pato boca dulce agua 

papá bote casa ratón palo rosa cara palma cerdo mamá dos mano playa hoja leche

cerdo agua pie mamá dulce leche gata mi papá dedo playa hola ratón palma bebé 

hoja pato bote pez rojo boca casa niño dos cara mano palo bota rosa rana 

pez boca rana dedo leche mano ratón bote palma niño bebé pato agua palo bota

dos casa papá cerdo rojo hola rosa pie cara hoja playa gata mamá dulce mi

boca mamá palo niño mi palma bebé dedo cerdo papá ratón agua pato cara hoja 

dulce mano bote rana pie leche hola gata rosa dos pez bota rojo casa playa

rana pie boca pato agua cara dulce palo bota dedo playa mamá leche pez mi

papá bote palma rojo cerdo dos rosa hola ratón bebé hoja mano gata casa niño

hojas de respuestas “Láminas passages” :: Dixy/passage 2 ::    Secuencia en la que se aplicó: 1a.         2a. 

Nombre del niño:



bota rana dedo papá dos palma hola palo rosa bote rojo pez casa niño ratón

agua pato cara mamá cerdo hoja gata playa dulce mano pie mi bebé leche boca

palma rojo mano bote cara pato mi agua hoja dos hola boca mamá rana cerdo 

rosa playa casa ratón gata papá dulce pie niño leche bota palo dedo bebé pez 

bote mano pez dos rojo casa pato agua ratón palma hoja boca playa cara gata

niño dulce bota pie bebé mi hola rosa papá cerdo palo leche rana mamá dedo

rana hoja gata dedo rojo bota palo niño boca dos mano bebé casa pez rosa

hola playa mamá leche mi ratón cara pato agua palma bote dulce papá cerdo pie

leche rana cara bota dulce pez hoja pie mano papá rosa mi pato mamá bote

casa bebé ratón palma hola boca dos palo dedo gata rojo cerdo niño playa agua 

mamá dedo mi cerdo palo bote playa bebé dulce boca papá dos pez bota ratón

cara rojo pie hola pato leche casa palma gata hoja rosa niño rana mano agua 

palo bota dedo mamá pie mi boca rosa mano bote rojo playa dos bebé hoja 

dulce pez casa hola ratón cara palma leche papá cerdo agua pato niño gata rana

agua pie mano dos playa gata pez mi pato bote niño ratón palma leche papá

Verdana :: passage 1

bota rana dedo papá dos palma hola palo rosa bote rojo pez casa niño ratón
agua pato cara mamá cerdo hoja gata playa dulce mano pie mi bebé leche boca
palma rojo mano bote cara pato mi agua hoja dos hola boca mamá rana cerdo 
rosa playa casa ratón gata papá dulce pie niño leche bota palo dedo bebé pez 
bote mano pez dos rojo casa pato agua ratón palma hoja boca playa cara gata
niño dulce bota pie bebé mi hola rosa papá cerdo palo leche rana mamá dedo
rana hoja gata dedo rojo bota palo niño boca dos mano bebé casa pez rosa
hola playa mamá leche mi ratón cara pato agua palma bote dulce papá cerdo pie
leche rana cara bota dulce pez hoja pie mano papá rosa mi pato mamá bote
casa bebé ratón palma hola boca dos palo dedo gata rojo cerdo niño playa agua 
mamá dedo mi cerdo palo bote playa bebé dulce boca papá dos pez bota ratón
cara rojo pie hola pato leche casa palma gata hoja rosa niño rana mano agua 
palo bota dedo mamá pie mi boca rosa mano bote rojo playa dos bebé hoja 
dulce pez casa hola ratón cara palma leche papá cerdo agua pato niño gata rana
agua pie mano dos playa gata pez mi pato bote niño ratón palma leche papá

 Futura :: passage 1

bota rana dedo papá dos palma hola palo rosa bote rojo pez casa niño ratón

agua pato cara mamá cerdo hoja gata playa dulce mano pie mi bebé leche boca

palma rojo mano bote cara pato mi agua hoja dos hola boca mamá rana cerdo 

rosa playa casa ratón gata papá dulce pie niño leche bota palo dedo bebé pez 

bote mano pez dos rojo casa pato agua ratón palma hoja boca playa cara gata

niño dulce bota pie bebé mi hola rosa papá cerdo palo leche rana mamá dedo

rana hoja gata dedo rojo bota palo niño boca dos mano bebé casa pez rosa

hola playa mamá leche mi ratón cara pato agua palma bote dulce papá cerdo pie

leche rana cara bota dulce pez hoja pie mano papá rosa mi pato mamá bote

casa bebé ratón palma hola boca dos palo dedo gata rojo cerdo niño playa agua 

mamá dedo mi cerdo palo bote playa bebé dulce boca papá dos pez bota ratón

cara rojo pie hola pato leche casa palma gata hoja rosa niño rana mano agua 

palo bota dedo mamá pie mi boca rosa mano bote rojo playa dos bebé hoja 

dulce pez casa hola ratón cara palma leche papá cerdo agua pato niño gata rana

agua pie mano dos playa gata pez mi pato bote niño ratón palma leche papá

Arial :: passage 1

bota rana dedo papá dos palma hola palo rosa bote rojo pez casa niño ratón

agua pato cara mamá cerdo hoja gata playa dulce mano pie mi bebé leche boca

palma rojo mano bote cara pato mi agua hoja dos hola boca mamá rana cerdo 

rosa playa casa ratón gata papá dulce pie niño leche bota palo dedo bebé pez 

bote mano pez dos rojo casa pato agua ratón palma hoja boca playa cara gata

niño dulce bota pie bebé mi hola rosa papá cerdo palo leche rana mamá dedo

rana hoja gata dedo rojo bota palo niño boca dos mano bebé casa pez rosa

hola playa mamá leche mi ratón cara pato agua palma bote dulce papá cerdo pie

leche rana cara bota dulce pez hoja pie mano papá rosa mi pato mamá bote

casa bebé ratón palma hola boca dos palo dedo gata rojo cerdo niño playa agua 

mamá dedo mi cerdo palo bote playa bebé dulce boca papá dos pez bota ratón

cara rojo pie hola pato leche casa palma gata hoja rosa niño rana mano agua 

palo bota dedo mamá pie mi boca rosa mano bote rojo playa dos bebé hoja 

dulce pez casa hola ratón cara palma leche papá cerdo agua pato niño gata rana

agua pie mano dos playa gata pez mi pato bote niño ratón palma leche papá

Sylexiad :: passage 1

bota rana dedo papá dos palma hola palo rosa bote rojo pez casa niño ratón

agua pato cara mamá cerdo hoja gata playa dulce mano pie mi bebé leche boca

palma rojo mano bote cara pato mi agua hoja dos hola boca mamá rana cerdo 

rosa playa casa ratón gata papá dulce pie niño leche bota palo dedo bebé pez 

bote mano pez dos rojo casa pato agua ratón palma hoja boca playa cara gata

niño dulce bota pie bebé mi hola rosa papá cerdo palo leche rana mamá dedo

rana hoja gata dedo rojo bota palo niño boca dos mano bebé casa pez rosa

hola playa mamá leche mi ratón cara pato agua palma bote dulce papá cerdo pie

leche rana cara bota dulce pez hoja pie mano papá rosa mi pato mamá bote

casa bebé ratón palma hola boca dos palo dedo gata rojo cerdo niño playa agua 

mamá dedo mi cerdo palo bote playa bebé dulce boca papá dos pez bota ratón

cara rojo pie hola pato leche casa palma gata hoja rosa niño rana mano agua 

palo bota dedo mamá pie mi boca rosa mano bote rojo playa dos bebé hoja 

dulce pez casa hola ratón cara palma leche papá cerdo agua pato niño gata rana

agua pie mano dos playa gata pez mi pato bote niño ratón palma leche papá

Dixy :: passage 1



rosa dulce casa palo cara bebé rana mamá cerdo rojo boca hoja dedo bota hola

mamá bote gata papá niño agua playa hoja casa hola bota mano palo ratón dulce

rojo boca rana dos cerdo palma rosa cara pez dedo bebé pato leche pie mi

cara palo dulce playa mamá bote mi pato leche rana hola bota rojo mano boca

ratón papá cerdo gata pie agua dos casa rosa palma bebé niño hoja pez dedo

mi rojo pez bota niño bebé rana pie hola gata dedo pato boca dulce agua 

papá bote casa ratón palo rosa cara palma cerdo mamá dos mano playa hoja leche

cerdo agua pie mamá dulce leche gata mi papá dedo playa hola ratón palma bebé 

hoja pato bote pez rojo boca casa niño dos cara mano palo bota rosa rana 

pez boca rana dedo leche mano ratón bote palma niño bebé pato agua palo bota

dos casa papá cerdo rojo hola rosa pie cara hoja playa gata mamá dulce mi

boca mamá palo niño mi palma bebé dedo cerdo papá ratón agua pato cara hoja 

dulce mano bote rana pie leche hola gata rosa dos pez bota rojo casa playa

rana pie boca pato agua cara dulce palo bota dedo playa mamá leche pez mi

papá bote palma rojo cerdo dos rosa hola ratón bebé hoja mano gata casa niño

Verdana :: passage 2

rosa dulce casa palo cara bebé rana mamá cerdo rojo boca hoja dedo bota hola
mamá bote gata papá niño agua playa hoja casa hola bota mano palo ratón dulce
rojo boca rana dos cerdo palma rosa cara pez dedo bebé pato leche pie mi
cara palo dulce playa mamá bote mi pato leche rana hola bota rojo mano boca
ratón papá cerdo gata pie agua dos casa rosa palma bebé niño hoja pez dedo
mi rojo pez bota niño bebé rana pie hola gata dedo pato boca dulce agua 
papá bote casa ratón palo rosa cara palma cerdo mamá dos mano playa hoja leche
cerdo agua pie mamá dulce leche gata mi papá dedo playa hola ratón palma bebé 
hoja pato bote pez rojo boca casa niño dos cara mano palo bota rosa rana 
pez boca rana dedo leche mano ratón bote palma niño bebé pato agua palo bota
dos casa papá cerdo rojo hola rosa pie cara hoja playa gata mamá dulce mi
boca mamá palo niño mi palma bebé dedo cerdo papá ratón agua pato cara hoja 
dulce mano bote rana pie leche hola gata rosa dos pez bota rojo casa playa
rana pie boca pato agua cara dulce palo bota dedo playa mamá leche pez mi
papá bote palma rojo cerdo dos rosa hola ratón bebé hoja mano gata casa niño

 Futura :: passage 2

rosa dulce casa palo cara bebé rana mamá cerdo rojo boca hoja dedo bota hola

mamá bote gata papá niño agua playa hoja casa hola bota mano palo ratón dulce

rojo boca rana dos cerdo palma rosa cara pez dedo bebé pato leche pie mi

cara palo dulce playa mamá bote mi pato leche rana hola bota rojo mano boca

ratón papá cerdo gata pie agua dos casa rosa palma bebé niño hoja pez dedo

mi rojo pez bota niño bebé rana pie hola gata dedo pato boca dulce agua 

papá bote casa ratón palo rosa cara palma cerdo mamá dos mano playa hoja leche

cerdo agua pie mamá dulce leche gata mi papá dedo playa hola ratón palma bebé 

hoja pato bote pez rojo boca casa niño dos cara mano palo bota rosa rana 

pez boca rana dedo leche mano ratón bote palma niño bebé pato agua palo bota

dos casa papá cerdo rojo hola rosa pie cara hoja playa gata mamá dulce mi

boca mamá palo niño mi palma bebé dedo cerdo papá ratón agua pato cara hoja 

dulce mano bote rana pie leche hola gata rosa dos pez bota rojo casa playa

rana pie boca pato agua cara dulce palo bota dedo playa mamá leche pez mi

papá bote palma rojo cerdo dos rosa hola ratón bebé hoja mano gata casa niño

Arial :: passage 2

rosa dulce casa palo cara bebé rana mamá cerdo rojo boca hoja dedo bota hola

mamá bote gata papá niño agua playa hoja casa hola bota mano palo ratón dulce

rojo boca rana dos cerdo palma rosa cara pez dedo bebé pato leche pie mi

cara palo dulce playa mamá bote mi pato leche rana hola bota rojo mano boca

ratón papá cerdo gata pie agua dos casa rosa palma bebé niño hoja pez dedo

mi rojo pez bota niño bebé rana pie hola gata dedo pato boca dulce agua 

papá bote casa ratón palo rosa cara palma cerdo mamá dos mano playa hoja leche

cerdo agua pie mamá dulce leche gata mi papá dedo playa hola ratón palma bebé 

hoja pato bote pez rojo boca casa niño dos cara mano palo bota rosa rana 

pez boca rana dedo leche mano ratón bote palma niño bebé pato agua palo bota

dos casa papá cerdo rojo hola rosa pie cara hoja playa gata mamá dulce mi

boca mamá palo niño mi palma bebé dedo cerdo papá ratón agua pato cara hoja 

dulce mano bote rana pie leche hola gata rosa dos pez bota rojo casa playa

rana pie boca pato agua cara dulce palo bota dedo playa mamá leche pez mi

papá bote palma rojo cerdo dos rosa hola ratón bebé hoja mano gata casa niño

Sylexiad :: passage 2

rosa dulce casa palo cara bebé rana mamá cerdo rojo boca hoja dedo bota hola

mamá bote gata papá niño agua playa hoja casa hola bota mano palo ratón dulce

rojo boca rana dos cerdo palma rosa cara pez dedo bebé pato leche pie mi

cara palo dulce playa mamá bote mi pato leche rana hola bota rojo mano boca

ratón papá cerdo gata pie agua dos casa rosa palma bebé niño hoja pez dedo

mi rojo pez bota niño bebé rana pie hola gata dedo pato boca dulce agua 

papá bote casa ratón palo rosa cara palma cerdo mamá dos mano playa hoja leche

cerdo agua pie mamá dulce leche gata mi papá dedo playa hola ratón palma bebé 

hoja pato bote pez rojo boca casa niño dos cara mano palo bota rosa rana 

pez boca rana dedo leche mano ratón bote palma niño bebé pato agua palo bota

dos casa papá cerdo rojo hola rosa pie cara hoja playa gata mamá dulce mi

boca mamá palo niño mi palma bebé dedo cerdo papá ratón agua pato cara hoja 

dulce mano bote rana pie leche hola gata rosa dos pez bota rojo casa playa

rana pie boca pato agua cara dulce palo bota dedo playa mamá leche pez mi

papá bote palma rojo cerdo dos rosa hola ratón bebé hoja mano gata casa niño

Dixy :: passage 2



bota rana dedo papá dos palma hola palo rosa bote rojo pez casa niño ratón

agua pato cara mamá cerdo hoja gata playa dulce mano pie mi bebé leche boca

palma rojo mano bote cara pato mi agua hoja dos hola boca mamá rana cerdo 

rosa playa casa ratón gata papá dulce pie niño leche bota palo dedo bebé pez 

bote mano pez dos rojo casa pato agua ratón palma hoja boca playa cara gata

niño dulce bota pie bebé mi hola rosa papá cerdo palo leche rana mamá dedo

rana hoja gata dedo rojo bota palo niño boca dos mano bebé casa pez rosa

hola playa mamá leche mi ratón cara pato agua palma bote dulce papá cerdo pie

leche rana cara bota dulce pez hoja pie mano papá rosa mi pato mamá bote

casa bebé ratón palma hola boca dos palo dedo gata rojo cerdo niño playa agua 

mamá dedo mi cerdo palo bote playa bebé dulce boca papá dos pez bota ratón

cara rojo pie hola pato leche casa palma gata hoja rosa niño rana mano agua 

palo bota dedo mamá pie mi boca rosa mano bote rojo playa dos bebé hoja 

dulce pez casa hola ratón cara palma leche papá cerdo agua pato niño gata rana

agua pie mano dos playa gata pez mi pato bote niño ratón palma leche papá

hojas de respuestas “Láminas passages” :: Verdana/passage 1  :: Secuencia en la que se aplicó: 1a.      2a.

Nombre del niño:             

bota rana dedo papá dos palma hola palo rosa bote rojo pez casa niño ratón

agua pato cara mamá cerdo hoja gata playa dulce mano pie mi bebé leche boca

palma rojo mano bote cara pato mi agua hoja dos hola boca mamá rana cerdo 

rosa playa casa ratón gata papá dulce pie niño leche bota palo dedo bebé pez 

bote mano pez dos rojo casa pato agua ratón palma hoja boca playa cara gata

niño dulce bota pie bebé mi hola rosa papá cerdo palo leche rana mamá dedo

rana hoja gata dedo rojo bota palo niño boca dos mano bebé casa pez rosa

hola playa mamá leche mi ratón cara pato agua palma bote dulce papá cerdo pie

leche rana cara bota dulce pez hoja pie mano papá rosa mi pato mamá bote

casa bebé ratón palma hola boca dos palo dedo gata rojo cerdo niño playa agua 

mamá dedo mi cerdo palo bote playa bebé dulce boca papá dos pez bota ratón

cara rojo pie hola pato leche casa palma gata hoja rosa niño rana mano agua 

palo bota dedo mamá pie mi boca rosa mano bote rojo playa dos bebé hoja 

dulce pez casa hola ratón cara palma leche papá cerdo agua pato niño gata rana

agua pie mano dos playa gata pez mi pato bote niño ratón palma leche papá

hojas de respuestas “Láminas passages” :: Futura/passage 1 :: Secuencia en la que se aplicó: 1a.      2a. 
Nombre del niño:

bota rana dedo papá dos palma hola palo rosa bote rojo pez casa niño ratón

agua pato cara mamá cerdo hoja gata playa dulce mano pie mi bebé leche boca

palma rojo mano bote cara pato mi agua hoja dos hola boca mamá rana cerdo 

rosa playa casa ratón gata papá dulce pie niño leche bota palo dedo bebé pez 

bote mano pez dos rojo casa pato agua ratón palma hoja boca playa cara gata

niño dulce bota pie bebé mi hola rosa papá cerdo palo leche rana mamá dedo

rana hoja gata dedo rojo bota palo niño boca dos mano bebé casa pez rosa

hola playa mamá leche mi ratón cara pato agua palma bote dulce papá cerdo pie

leche rana cara bota dulce pez hoja pie mano papá rosa mi pato mamá bote

casa bebé ratón palma hola boca dos palo dedo gata rojo cerdo niño playa agua 

mamá dedo mi cerdo palo bote playa bebé dulce boca papá dos pez bota ratón

cara rojo pie hola pato leche casa palma gata hoja rosa niño rana mano agua 

palo bota dedo mamá pie mi boca rosa mano bote rojo playa dos bebé hoja 

dulce pez casa hola ratón cara palma leche papá cerdo agua pato niño gata rana

agua pie mano dos playa gata pez mi pato bote niño ratón palma leche papá

hojas de respuestas “Láminas passages” :: Arial/passage 1 ::  Secuencia en la que se aplicó: 1a.      2a. 
Nombre del niño:

bota rana dedo papá dos palma hola palo rosa bote rojo pez casa niño ratón

agua pato cara mamá cerdo hoja gata playa dulce mano pie mi bebé leche boca

palma rojo mano bote cara pato mi agua hoja dos hola boca mamá rana cerdo 

rosa playa casa ratón gata papá dulce pie niño leche bota palo dedo bebé pez 

bote mano pez dos rojo casa pato agua ratón palma hoja boca playa cara gata

niño dulce bota pie bebé mi hola rosa papá cerdo palo leche rana mamá dedo

rana hoja gata dedo rojo bota palo niño boca dos mano bebé casa pez rosa

hola playa mamá leche mi ratón cara pato agua palma bote dulce papá cerdo pie

leche rana cara bota dulce pez hoja pie mano papá rosa mi pato mamá bote

casa bebé ratón palma hola boca dos palo dedo gata rojo cerdo niño playa agua 

mamá dedo mi cerdo palo bote playa bebé dulce boca papá dos pez bota ratón

cara rojo pie hola pato leche casa palma gata hoja rosa niño rana mano agua 

palo bota dedo mamá pie mi boca rosa mano bote rojo playa dos bebé hoja 

dulce pez casa hola ratón cara palma leche papá cerdo agua pato niño gata rana

agua pie mano dos playa gata pez mi pato bote niño ratón palma leche papá

hojas de respuestas “Láminas passages”   ::   Sylexiad/passage 1   ::      Secuencia en la que se aplicó: 1a.          2a. 

Nombre del niño:

bota rana dedo papá dos palma hola palo rosa bote rojo pez casa niño ratón

agua pato cara mamá cerdo hoja gata playa dulce mano pie mi bebé leche boca

palma rojo mano bote cara pato mi agua hoja dos hola boca mamá rana cerdo 

rosa playa casa ratón gata papá dulce pie niño leche bota palo dedo bebé pez 

bote mano pez dos rojo casa pato agua ratón palma hoja boca playa cara gata

niño dulce bota pie bebé mi hola rosa papá cerdo palo leche rana mamá dedo

rana hoja gata dedo rojo bota palo niño boca dos mano bebé casa pez rosa

hola playa mamá leche mi ratón cara pato agua palma bote dulce papá cerdo pie

leche rana cara bota dulce pez hoja pie mano papá rosa mi pato mamá bote

casa bebé ratón palma hola boca dos palo dedo gata rojo cerdo niño playa agua 

mamá dedo mi cerdo palo bote playa bebé dulce boca papá dos pez bota ratón

cara rojo pie hola pato leche casa palma gata hoja rosa niño rana mano agua 

palo bota dedo mamá pie mi boca rosa mano bote rojo playa dos bebé hoja 

dulce pez casa hola ratón cara palma leche papá cerdo agua pato niño gata rana

agua pie mano dos playa gata pez mi pato bote niño ratón palma leche papá

hojas de respuestas “Láminas passages” :: Dixy/passage 1 ::    Secuencia en la que se aplicó: 1a.         2a. 

Nombre del niño:



rosa dulce casa palo cara bebé rana mamá cerdo rojo boca hoja dedo bota hola

mamá bote gata papá niño agua playa hoja casa hola bota mano palo ratón dulce

rojo boca rana dos cerdo palma rosa cara pez dedo bebé pato leche pie mi

cara palo dulce playa mamá bote mi pato leche rana hola bota rojo mano boca

ratón papá cerdo gata pie agua dos casa rosa palma bebé niño hoja pez dedo

mi rojo pez bota niño bebé rana pie hola gata dedo pato boca dulce agua 

papá bote casa ratón palo rosa cara palma cerdo mamá dos mano playa hoja leche

cerdo agua pie mamá dulce leche gata mi papá dedo playa hola ratón palma bebé 

hoja pato bote pez rojo boca casa niño dos cara mano palo bota rosa rana 

pez boca rana dedo leche mano ratón bote palma niño bebé pato agua palo bota

dos casa papá cerdo rojo hola rosa pie cara hoja playa gata mamá dulce mi

boca mamá palo niño mi palma bebé dedo cerdo papá ratón agua pato cara hoja 

dulce mano bote rana pie leche hola gata rosa dos pez bota rojo casa playa

rana pie boca pato agua cara dulce palo bota dedo playa mamá leche pez mi

papá bote palma rojo cerdo dos rosa hola ratón bebé hoja mano gata casa niño

hojas de respuestas “Láminas passages” :: Verdana/passage 2  :: Secuencia en la que se aplicó: 1a.      2a.

Nombre del niño:

rosa dulce casa palo cara bebé rana mamá cerdo rojo boca hoja dedo bota hola

mamá bote gata papá niño agua playa hoja casa hola bota mano palo ratón dulce

rojo boca rana dos cerdo palma rosa cara pez dedo bebé pato leche pie mi

cara palo dulce playa mamá bote mi pato leche rana hola bota rojo mano boca

ratón papá cerdo gata pie agua dos casa rosa palma bebé niño hoja pez dedo

mi rojo pez bota niño bebé rana pie hola gata dedo pato boca dulce agua 

papá bote casa ratón palo rosa cara palma cerdo mamá dos mano playa hoja leche

cerdo agua pie mamá dulce leche gata mi papá dedo playa hola ratón palma bebé 

hoja pato bote pez rojo boca casa niño dos cara mano palo bota rosa rana 

pez boca rana dedo leche mano ratón bote palma niño bebé pato agua palo bota

dos casa papá cerdo rojo hola rosa pie cara hoja playa gata mamá dulce mi

boca mamá palo niño mi palma bebé dedo cerdo papá ratón agua pato cara hoja 

dulce mano bote rana pie leche hola gata rosa dos pez bota rojo casa playa

rana pie boca pato agua cara dulce palo bota dedo playa mamá leche pez mi

papá bote palma rojo cerdo dos rosa hola ratón bebé hoja mano gata casa niño

hojas de respuestas “Láminas passages” :: Futura/passage 2 :: Secuencia en la que se aplicó: 1a.      2a. 
Nombre del niño:

rosa dulce casa palo cara bebé rana mamá cerdo rojo boca hoja dedo bota hola

mamá bote gata papá niño agua playa hoja casa hola bota mano palo ratón dulce

rojo boca rana dos cerdo palma rosa cara pez dedo bebé pato leche pie mi

cara palo dulce playa mamá bote mi pato leche rana hola bota rojo mano boca

ratón papá cerdo gata pie agua dos casa rosa palma bebé niño hoja pez dedo

mi rojo pez bota niño bebé rana pie hola gata dedo pato boca dulce agua 

papá bote casa ratón palo rosa cara palma cerdo mamá dos mano playa hoja leche

cerdo agua pie mamá dulce leche gata mi papá dedo playa hola ratón palma bebé 

hoja pato bote pez rojo boca casa niño dos cara mano palo bota rosa rana 

pez boca rana dedo leche mano ratón bote palma niño bebé pato agua palo bota

dos casa papá cerdo rojo hola rosa pie cara hoja playa gata mamá dulce mi

boca mamá palo niño mi palma bebé dedo cerdo papá ratón agua pato cara hoja 

dulce mano bote rana pie leche hola gata rosa dos pez bota rojo casa playa

rana pie boca pato agua cara dulce palo bota dedo playa mamá leche pez mi

papá bote palma rojo cerdo dos rosa hola ratón bebé hoja mano gata casa niño

hojas de respuestas “Láminas passages” :: Arial/passage 2 ::  Secuencia en la que se aplicó: 1a.      2a. 
Nombre del niño:

rosa dulce casa palo cara bebé rana mamá cerdo rojo boca hoja dedo bota hola

mamá bote gata papá niño agua playa hoja casa hola bota mano palo ratón dulce

rojo boca rana dos cerdo palma rosa cara pez dedo bebé pato leche pie mi

cara palo dulce playa mamá bote mi pato leche rana hola bota rojo mano boca

ratón papá cerdo gata pie agua dos casa rosa palma bebé niño hoja pez dedo

mi rojo pez bota niño bebé rana pie hola gata dedo pato boca dulce agua 

papá bote casa ratón palo rosa cara palma cerdo mamá dos mano playa hoja leche

cerdo agua pie mamá dulce leche gata mi papá dedo playa hola ratón palma bebé 

hoja pato bote pez rojo boca casa niño dos cara mano palo bota rosa rana 

pez boca rana dedo leche mano ratón bote palma niño bebé pato agua palo bota

dos casa papá cerdo rojo hola rosa pie cara hoja playa gata mamá dulce mi

boca mamá palo niño mi palma bebé dedo cerdo papá ratón agua pato cara hoja 

dulce mano bote rana pie leche hola gata rosa dos pez bota rojo casa playa

rana pie boca pato agua cara dulce palo bota dedo playa mamá leche pez mi

papá bote palma rojo cerdo dos rosa hola ratón bebé hoja mano gata casa niño

hojas de respuestas “Láminas passages”   : :   Sylexiad/passage 2   ::      Secuencia en la que se aplicó: 1a.          2a. 

Nombre del niño:

rosa dulce casa palo cara bebé rana mamá cerdo rojo boca hoja dedo bota hola

mamá bote gata papá niño agua playa hoja casa hola bota mano palo ratón dulce

rojo boca rana dos cerdo palma rosa cara pez dedo bebé pato leche pie mi

cara palo dulce playa mamá bote mi pato leche rana hola bota rojo mano boca

ratón papá cerdo gata pie agua dos casa rosa palma bebé niño hoja pez dedo

mi rojo pez bota niño bebé rana pie hola gata dedo pato boca dulce agua 

papá bote casa ratón palo rosa cara palma cerdo mamá dos mano playa hoja leche

cerdo agua pie mamá dulce leche gata mi papá dedo playa hola ratón palma bebé 

hoja pato bote pez rojo boca casa niño dos cara mano palo bota rosa rana 

pez boca rana dedo leche mano ratón bote palma niño bebé pato agua palo bota

dos casa papá cerdo rojo hola rosa pie cara hoja playa gata mamá dulce mi

boca mamá palo niño mi palma bebé dedo cerdo papá ratón agua pato cara hoja 

dulce mano bote rana pie leche hola gata rosa dos pez bota rojo casa playa

rana pie boca pato agua cara dulce palo bota dedo playa mamá leche pez mi

papá bote palma rojo cerdo dos rosa hola ratón bebé hoja mano gata casa niño

hojas de respuestas “Láminas passages” :: Dixy/passage 2 ::    Secuencia en la que se aplicó: 1a.         2a. 

Nombre del niño:



bota rana dedo papá dos palma hola palo rosa bote rojo pez casa niño ratón

agua pato cara mamá cerdo hoja gata playa dulce mano pie mi bebé leche boca

palma rojo mano bote cara pato mi agua hoja dos hola boca mamá rana cerdo 

rosa playa casa ratón gata papá dulce pie niño leche bota palo dedo bebé pez 

bote mano pez dos rojo casa pato agua ratón palma hoja boca playa cara gata

niño dulce bota pie bebé mi hola rosa papá cerdo palo leche rana mamá dedo

rana hoja gata dedo rojo bota palo niño boca dos mano bebé casa pez rosa

hola playa mamá leche mi ratón cara pato agua palma bote dulce papá cerdo pie

leche rana cara bota dulce pez hoja pie mano papá rosa mi pato mamá bote

casa bebé ratón palma hola boca dos palo dedo gata rojo cerdo niño playa agua 

mamá dedo mi cerdo palo bote playa bebé dulce boca papá dos pez bota ratón

cara rojo pie hola pato leche casa palma gata hoja rosa niño rana mano agua 

palo bota dedo mamá pie mi boca rosa mano bote rojo playa dos bebé hoja 

dulce pez casa hola ratón cara palma leche papá cerdo agua pato niño gata rana

agua pie mano dos playa gata pez mi pato bote niño ratón palma leche papá

Verdana :: passage 1

bota rana dedo papá dos palma hola palo rosa bote rojo pez casa niño ratón
agua pato cara mamá cerdo hoja gata playa dulce mano pie mi bebé leche boca
palma rojo mano bote cara pato mi agua hoja dos hola boca mamá rana cerdo 
rosa playa casa ratón gata papá dulce pie niño leche bota palo dedo bebé pez 
bote mano pez dos rojo casa pato agua ratón palma hoja boca playa cara gata
niño dulce bota pie bebé mi hola rosa papá cerdo palo leche rana mamá dedo
rana hoja gata dedo rojo bota palo niño boca dos mano bebé casa pez rosa
hola playa mamá leche mi ratón cara pato agua palma bote dulce papá cerdo pie
leche rana cara bota dulce pez hoja pie mano papá rosa mi pato mamá bote
casa bebé ratón palma hola boca dos palo dedo gata rojo cerdo niño playa agua 
mamá dedo mi cerdo palo bote playa bebé dulce boca papá dos pez bota ratón
cara rojo pie hola pato leche casa palma gata hoja rosa niño rana mano agua 
palo bota dedo mamá pie mi boca rosa mano bote rojo playa dos bebé hoja 
dulce pez casa hola ratón cara palma leche papá cerdo agua pato niño gata rana
agua pie mano dos playa gata pez mi pato bote niño ratón palma leche papá

 Futura :: passage 1

bota rana dedo papá dos palma hola palo rosa bote rojo pez casa niño ratón

agua pato cara mamá cerdo hoja gata playa dulce mano pie mi bebé leche boca

palma rojo mano bote cara pato mi agua hoja dos hola boca mamá rana cerdo 

rosa playa casa ratón gata papá dulce pie niño leche bota palo dedo bebé pez 

bote mano pez dos rojo casa pato agua ratón palma hoja boca playa cara gata

niño dulce bota pie bebé mi hola rosa papá cerdo palo leche rana mamá dedo

rana hoja gata dedo rojo bota palo niño boca dos mano bebé casa pez rosa

hola playa mamá leche mi ratón cara pato agua palma bote dulce papá cerdo pie

leche rana cara bota dulce pez hoja pie mano papá rosa mi pato mamá bote

casa bebé ratón palma hola boca dos palo dedo gata rojo cerdo niño playa agua 

mamá dedo mi cerdo palo bote playa bebé dulce boca papá dos pez bota ratón

cara rojo pie hola pato leche casa palma gata hoja rosa niño rana mano agua 

palo bota dedo mamá pie mi boca rosa mano bote rojo playa dos bebé hoja 

dulce pez casa hola ratón cara palma leche papá cerdo agua pato niño gata rana

agua pie mano dos playa gata pez mi pato bote niño ratón palma leche papá

Arial :: passage 1

bota rana dedo papá dos palma hola palo rosa bote rojo pez casa niño ratón

agua pato cara mamá cerdo hoja gata playa dulce mano pie mi bebé leche boca

palma rojo mano bote cara pato mi agua hoja dos hola boca mamá rana cerdo 

rosa playa casa ratón gata papá dulce pie niño leche bota palo dedo bebé pez 

bote mano pez dos rojo casa pato agua ratón palma hoja boca playa cara gata

niño dulce bota pie bebé mi hola rosa papá cerdo palo leche rana mamá dedo

rana hoja gata dedo rojo bota palo niño boca dos mano bebé casa pez rosa

hola playa mamá leche mi ratón cara pato agua palma bote dulce papá cerdo pie

leche rana cara bota dulce pez hoja pie mano papá rosa mi pato mamá bote

casa bebé ratón palma hola boca dos palo dedo gata rojo cerdo niño playa agua 

mamá dedo mi cerdo palo bote playa bebé dulce boca papá dos pez bota ratón

cara rojo pie hola pato leche casa palma gata hoja rosa niño rana mano agua 

palo bota dedo mamá pie mi boca rosa mano bote rojo playa dos bebé hoja 

dulce pez casa hola ratón cara palma leche papá cerdo agua pato niño gata rana

agua pie mano dos playa gata pez mi pato bote niño ratón palma leche papá

Sylexiad :: passage 1

bota rana dedo papá dos palma hola palo rosa bote rojo pez casa niño ratón

agua pato cara mamá cerdo hoja gata playa dulce mano pie mi bebé leche boca

palma rojo mano bote cara pato mi agua hoja dos hola boca mamá rana cerdo 

rosa playa casa ratón gata papá dulce pie niño leche bota palo dedo bebé pez 

bote mano pez dos rojo casa pato agua ratón palma hoja boca playa cara gata

niño dulce bota pie bebé mi hola rosa papá cerdo palo leche rana mamá dedo

rana hoja gata dedo rojo bota palo niño boca dos mano bebé casa pez rosa

hola playa mamá leche mi ratón cara pato agua palma bote dulce papá cerdo pie

leche rana cara bota dulce pez hoja pie mano papá rosa mi pato mamá bote

casa bebé ratón palma hola boca dos palo dedo gata rojo cerdo niño playa agua 

mamá dedo mi cerdo palo bote playa bebé dulce boca papá dos pez bota ratón

cara rojo pie hola pato leche casa palma gata hoja rosa niño rana mano agua 

palo bota dedo mamá pie mi boca rosa mano bote rojo playa dos bebé hoja 

dulce pez casa hola ratón cara palma leche papá cerdo agua pato niño gata rana

agua pie mano dos playa gata pez mi pato bote niño ratón palma leche papá

Dixy :: passage 1



rosa dulce casa palo cara bebé rana mamá cerdo rojo boca hoja dedo bota hola

mamá bote gata papá niño agua playa hoja casa hola bota mano palo ratón dulce

rojo boca rana dos cerdo palma rosa cara pez dedo bebé pato leche pie mi

cara palo dulce playa mamá bote mi pato leche rana hola bota rojo mano boca

ratón papá cerdo gata pie agua dos casa rosa palma bebé niño hoja pez dedo

mi rojo pez bota niño bebé rana pie hola gata dedo pato boca dulce agua 

papá bote casa ratón palo rosa cara palma cerdo mamá dos mano playa hoja leche

cerdo agua pie mamá dulce leche gata mi papá dedo playa hola ratón palma bebé 

hoja pato bote pez rojo boca casa niño dos cara mano palo bota rosa rana 

pez boca rana dedo leche mano ratón bote palma niño bebé pato agua palo bota

dos casa papá cerdo rojo hola rosa pie cara hoja playa gata mamá dulce mi

boca mamá palo niño mi palma bebé dedo cerdo papá ratón agua pato cara hoja 

dulce mano bote rana pie leche hola gata rosa dos pez bota rojo casa playa

rana pie boca pato agua cara dulce palo bota dedo playa mamá leche pez mi

papá bote palma rojo cerdo dos rosa hola ratón bebé hoja mano gata casa niño

Verdana :: passage 2

rosa dulce casa palo cara bebé rana mamá cerdo rojo boca hoja dedo bota hola
mamá bote gata papá niño agua playa hoja casa hola bota mano palo ratón dulce
rojo boca rana dos cerdo palma rosa cara pez dedo bebé pato leche pie mi
cara palo dulce playa mamá bote mi pato leche rana hola bota rojo mano boca
ratón papá cerdo gata pie agua dos casa rosa palma bebé niño hoja pez dedo
mi rojo pez bota niño bebé rana pie hola gata dedo pato boca dulce agua 
papá bote casa ratón palo rosa cara palma cerdo mamá dos mano playa hoja leche
cerdo agua pie mamá dulce leche gata mi papá dedo playa hola ratón palma bebé 
hoja pato bote pez rojo boca casa niño dos cara mano palo bota rosa rana 
pez boca rana dedo leche mano ratón bote palma niño bebé pato agua palo bota
dos casa papá cerdo rojo hola rosa pie cara hoja playa gata mamá dulce mi
boca mamá palo niño mi palma bebé dedo cerdo papá ratón agua pato cara hoja 
dulce mano bote rana pie leche hola gata rosa dos pez bota rojo casa playa
rana pie boca pato agua cara dulce palo bota dedo playa mamá leche pez mi
papá bote palma rojo cerdo dos rosa hola ratón bebé hoja mano gata casa niño

 Futura :: passage 2

rosa dulce casa palo cara bebé rana mamá cerdo rojo boca hoja dedo bota hola

mamá bote gata papá niño agua playa hoja casa hola bota mano palo ratón dulce

rojo boca rana dos cerdo palma rosa cara pez dedo bebé pato leche pie mi

cara palo dulce playa mamá bote mi pato leche rana hola bota rojo mano boca

ratón papá cerdo gata pie agua dos casa rosa palma bebé niño hoja pez dedo

mi rojo pez bota niño bebé rana pie hola gata dedo pato boca dulce agua 

papá bote casa ratón palo rosa cara palma cerdo mamá dos mano playa hoja leche

cerdo agua pie mamá dulce leche gata mi papá dedo playa hola ratón palma bebé 

hoja pato bote pez rojo boca casa niño dos cara mano palo bota rosa rana 

pez boca rana dedo leche mano ratón bote palma niño bebé pato agua palo bota

dos casa papá cerdo rojo hola rosa pie cara hoja playa gata mamá dulce mi

boca mamá palo niño mi palma bebé dedo cerdo papá ratón agua pato cara hoja 

dulce mano bote rana pie leche hola gata rosa dos pez bota rojo casa playa

rana pie boca pato agua cara dulce palo bota dedo playa mamá leche pez mi

papá bote palma rojo cerdo dos rosa hola ratón bebé hoja mano gata casa niño

Arial :: passage 2

rosa dulce casa palo cara bebé rana mamá cerdo rojo boca hoja dedo bota hola

mamá bote gata papá niño agua playa hoja casa hola bota mano palo ratón dulce

rojo boca rana dos cerdo palma rosa cara pez dedo bebé pato leche pie mi

cara palo dulce playa mamá bote mi pato leche rana hola bota rojo mano boca

ratón papá cerdo gata pie agua dos casa rosa palma bebé niño hoja pez dedo

mi rojo pez bota niño bebé rana pie hola gata dedo pato boca dulce agua 

papá bote casa ratón palo rosa cara palma cerdo mamá dos mano playa hoja leche

cerdo agua pie mamá dulce leche gata mi papá dedo playa hola ratón palma bebé 

hoja pato bote pez rojo boca casa niño dos cara mano palo bota rosa rana 

pez boca rana dedo leche mano ratón bote palma niño bebé pato agua palo bota

dos casa papá cerdo rojo hola rosa pie cara hoja playa gata mamá dulce mi

boca mamá palo niño mi palma bebé dedo cerdo papá ratón agua pato cara hoja 

dulce mano bote rana pie leche hola gata rosa dos pez bota rojo casa playa

rana pie boca pato agua cara dulce palo bota dedo playa mamá leche pez mi

papá bote palma rojo cerdo dos rosa hola ratón bebé hoja mano gata casa niño

Sylexiad :: passage 2

rosa dulce casa palo cara bebé rana mamá cerdo rojo boca hoja dedo bota hola

mamá bote gata papá niño agua playa hoja casa hola bota mano palo ratón dulce

rojo boca rana dos cerdo palma rosa cara pez dedo bebé pato leche pie mi

cara palo dulce playa mamá bote mi pato leche rana hola bota rojo mano boca

ratón papá cerdo gata pie agua dos casa rosa palma bebé niño hoja pez dedo

mi rojo pez bota niño bebé rana pie hola gata dedo pato boca dulce agua 

papá bote casa ratón palo rosa cara palma cerdo mamá dos mano playa hoja leche

cerdo agua pie mamá dulce leche gata mi papá dedo playa hola ratón palma bebé 

hoja pato bote pez rojo boca casa niño dos cara mano palo bota rosa rana 

pez boca rana dedo leche mano ratón bote palma niño bebé pato agua palo bota

dos casa papá cerdo rojo hola rosa pie cara hoja playa gata mamá dulce mi

boca mamá palo niño mi palma bebé dedo cerdo papá ratón agua pato cara hoja 

dulce mano bote rana pie leche hola gata rosa dos pez bota rojo casa playa

rana pie boca pato agua cara dulce palo bota dedo playa mamá leche pez mi

papá bote palma rojo cerdo dos rosa hola ratón bebé hoja mano gata casa niño

Dixy :: passage 2
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